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1.- UTILIZ
ZACIÓN DE ME
EMBRAN
NAS EN LA RE
EUTILIZA
ACIÓN
DE AGUAS
S
Autorres: Ángel Roobles1 y Joséé Ferrer2
1

CALLAGUA – Uniddad Mixta UV--UPV, Departa
tament d’Enginnyeria Químicca, Universitatt de València, Avinguda

de la Universitat s/nn, 46100 Burjaassot, Valenciia, Spain.
2

CALLAGUA – Unnidad Mixta UV-UPV,
U
Instititut Universitaari d'Investigaació d’Enginyyeria de l’Aiguua i Medi

Ambieent – IIAMA, Universitat
U
Pollitècnica de Vaalencia, Camíí de Vera s/n, 46022 Valenccia, Spain.

1.1.-- Introduccción
Los úúltimos años han supuestto un remarccable aumentto en la aplicación de sisttemas de meembranas
en el sector del tratamiento
t
de
d aguas ressiduales de origen
o
tanto doméstico ccomo industrial. Dicho
aumeento viene foomentado poor la necesiidad de trannsformar el agua residu al en una fuente
f
de
recurrsos, tales coomo energía, nutrientes y agua suscceptible de reeutilización. AAdemás, la cada vez
más exigente leggislación y el creciente eestrés hídricoo al cual esttán sometidoos países tales como
España, en combbinación con los avances tecnológicoss que han peermitido elabborar membraanas más
eficieentes, de maayor vida úttil y con unn coste notaablemente innferior, son motores clave en el
desarrrollo y expannsión de dichha tecnologíaa (Neoh et al., 2016).
La applicación de membranas
m
para la recupperación de recursos del agua y paraa la reutilizacción de la
mism
ma viene conddicionada poor la necesidaad de incluir al sector deel tratamientoo de aguas reesiduales
en eel nuevo moodelo de desarrollo baasado en Economía
E
Circular (Ghissellini et al., 2016).
Conccretamente, el
e uso de membranas prretende fomentar la incoorporación all sector del concepto
Triplee R o 3R, baasado en la reutilizaciónn, recuperaciión y reciclaje, con el obbjetivo de exxplotar el
potenncial del aguaa residual coomo fuente dde recursos. Un agua residual adecuaadamente reggenerada
es suusceptible dee reutilizaciónn con diverssos fines, talees como la irrigación
i
ag rícola, la reuutilización
urbanna e industriaal, el uso com
mo agua de sservicio, o la recarga de acuíferos,
a
enttre otros.
Adem
más, la reutilizzación de agguas permite no solo reduucir los costees de explotaación y manteenimiento
de la instalación ambiental,
a
sino también eel impacto am
mbiental asoociado al agootamiento de recursos
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abiótiicos y mineraales. Cabe deestacar la poosible reutilizaación de aguuas regeneraadas con contenido en
nutrieentes con fines agrícolass (i.e. irrigacióón agrícola o fertirrigacióón), especiallmente con contenido
c
en fóósforo, ya que éste es unn elemento eesencial paraa la vida de plantas, aniimales y baccterias, el
cual no puede seer sustituido por ningún otro elemennto en la prooducción dee cultivos y alimentos
a
(Ashley et al., 2011).
2
Adem
más, los reecursos de fósforo son limitados y están fueertemente
geoloocalizados, loo cual da lugaar a un decreemento en laa disponibilidaad de este m
mineral a la veez que se
increm
menta su deemanda. En lo que respeccta al nitrógeeno, el uso directo
d
de agguas regenerradas con
fines agrícolas suupondría una reducción dde costes a nivel
n mundial, ya que el pproceso de fiijación de
nitróggeno para laa producción de fertilizanntes en basee amoniaco es
e uno de loos procesos que más
aportan al consum
mo total de energía munddial (www.prtr--es.es).
La reeutilización con
c fines agrrícolas es unna creciente prioridad enn numerososs países, no solo por
estar sometidos a un posible estrés hídri co, sino porque ademáss el consumoo de agua paara dicho
uso rrepresenta un gran porceentaje del coonsumo totall de agua deel país. En eel caso de España, el
consuumo de aguaa con fines aggrícolas supoone hasta el 80% del consumo total dde agua (www
w.ine.es).
Por ttanto, el usoo de membrranas constittuye una intteresante altternativa parra convertir el sector
tradiccional de tratamiento de aguas
a
en proocesos de recuperación de
d recursos ddel agua, dando paso
a un nuevo modelo de negocioo enmarcadoo en un conteexto de economía circularr.

1.2.-- Sistemass de filtracción por m
membrana aplicados
a
en la depuuración dee aguas
residualees urbanass
Tradicionalmente, la separacióón del agua dde la biomassa generada en los sistem
mas de depuración de
aguass residuales urbanas se ha llevado a cabo mediante decantaddores. Dichoss sistemas hacen uso
de laa gravedad para
p
que loss agregadoss de microorrganismos geenerados enn el reactor biológico
sedim
menten y el agua
a
clarificada rebose poor el borde suuperior del depósito.
Los ssistemas de decantaciónn por graveddad necesitaan que el gruueso de la bbiomasa dessarrollada
generre agregadoss (flóculos) que
q faciliten ssu sedimentaación. Además, son senssibles a probblemas de
operaación que favvorezcan la desnitrificació
d
ón, proceso por
p el cual el nitrato pasa a nitrógeno gaseoso,
cuyass burbujas provocan
p
quee los flóculo s floten y saalgan de la instalación j unto al aguaa vertida.
Tambbién son sensibles a la apparición de bbacterias filam
mentosas, quue dificultan la sedimentaación, o a

6/175

microoorganismos generadoress de espumaas, responsabbles del fenóómeno denom
minado bulkinng. Estos
factorres imposibilitan el uso directo del efl uente con finnes de reutilización, sienddo necesarioo un paso
de higgienización o tratamientoo terciario de dicho efluente previamennte a su vertiido.
Estoss problemass desapareccen con la instalación de un sisteema de sepparación baasado en
membranas. Las membranas son barreraas selectivas que limitan el transportee en una determinada
direccción de algunas de las sustancias y oorganismos presentes enn el medio. SSu uso estuvvo mucho
tiemppo condicionado por lass limitacioness que suponnían su cosste, eficienciaa y selectividad. Sin
embaargo, los avvances tecnológicos y de materiales de los últimos añoos han perm
mitido su
abaraatamiento y las convierten en una ttecnología susceptible
s
de
d ser utilizaada en el ám
mbito del
tratam
miento de agguas residuaales urbanas . Dentro de este campo, la tecnologgía de membbranas se
vienee usando prinncipalmente en
e las siguienntes aplicacioones:


Sistema de separación de sóliddos en el trratamiento secundario
s
dde aguas reesiduales,
permitiendo la retención de sólidoos y microorgganismos preesentes en ell efluente prooveniente
del reactoor biológico.



Tratamiennto terciario de aguas residuales, asumiendo las funcionees de eliminación de
turbidez, restos de sóólidos suspenndidos, paráásitos y la maayoría de lass bacterias presentes
p
en el efluente proveniente del deccantador secuundario.

1.2.1.- Clasificaación, caractterísticas y aaplicacioness de los procesos de meembrana
El diáámetro de pooro de la mem
mbrana perm
mite retener las moléculass, partículas u organismoos con un
tamaño superior al
a mismo y supone adem
más uno de loos criterios paara diferenciaar los diferenntes tipos
de prrocesos que tienen como fuerza imppulsora la presión. Menoores diámetrros de poro suponen
efluenntes más claarificados, pero necesitaan mayores gradientes de
d presión ppara llevar a cabo el
proceeso de sepaaración, lo cual
c
se tradduce en maayores consuumos energ éticos. Por tanto, la
seleccción del tipoo de membraana a aplicarr en cada caaso viene condicionada ppor el uso poosterior o
destinno del agua regenerada (e.g. irrigacción agrícola, reutilizaciónn urbana e iindustrial, reecarga de
acuífeeros, etc.).
La Figura 1 muesstra la capaccidad de reteención de loss sistemas de filtración aaplicados en el sector
del traatamiento dee aguas urbaanas: la microofiltración (M
MF), la ultrafilttración (UF), la nanofiltración (NF)
7/175

y la oosmosis inversa (OI). Cabbe destacar eel uso de sisstemas UF, loos cuales noo solo son capaces de
retener contaminnantes de pequeño ppeso molecuular, sino que
q
ademáás tienen capacidad
c
desinnfectante graacias a su elevada capaccidad de reteención de orrganismos paatógenos, inncluyendo
virus.. Además, loos costes dee la filtració n son cada vez inferiores, gracias a los avancces en el
desarrrollo estructtural de los módulos de membrana. Dentro del grupo de meembranas UF,
U caben
destaacar las mem
mbranas sumergidas de fiibra hueca o placa plana. Estas mem
mbranas preseentan, en
compparación conn otros tiposs existentes tales como las de flujoo tangencial,, menores consumos
c
energgéticos y mennores requisiitos de limpieeza y mantennimiento.

Figura 1. Capaciddad de retennción de los ssistemas de filtración
f
(adaaptado de Juudd & Jeffersson 2003)
Los aaspectos máás importantees a tener enn cuenta a la
l hora de establecer el tipo de mem
mbrana a
utilizaar para una instalación deeterminada, ya sea en ell ámbito de laa depuraciónn de aguas reesiduales
urbannas como en cualquier tippo de industrria, son: el prropio tipo de membrana, llas características del
tipo dde mezcla a separar y el modo d e operación de las membranas (prresión aplicaada, flujo
transmembrana, tamaño
t
de partícula a seeparar, etc.). La diferenciaación de los tipos de proocesos de
separración goberrnados por laa aplicación dde un gradiennte de presióón (MF, UF, N
NF y OI) se establece
e
tanto por las pressiones de opeeración aplicaadas, como por el tamañño de las partrtículas, molééculas y/o
ioness en el solutoo retenido y en el perme ado. La Tabbla 1 resume las principaales caracteríísticas de
los sistemas de membranas
m
basados
b
en M
MF, UF, NF y OI.
Por loo general, a medida
m
que se
s utilizan m
membranas coon mayores capacidades
c
s de retenciónn, gracias
a la rreducción deel tamaño dee poro de lass mismas, see precisan vaalores de preesión transm
membrana
8/175

(TMP
P, del inglés transmembrrane pressurre) superiorees para llevar a cabo la separación física. La
reduccción del diáámetro de pooro de la m embrana conlleva un incremento dee la resistencia de la
membrana al traansporte del fluido. Estee incrementto de resisteencia es el responsablee de los
increm
mentos de TMP
T
requeriddos, traducid os a su vez en incremenntos de la ennergía requeerida y de
los coostes globalees del processo.
Tablaa 1. Principalles caracteríssticas de los sistemas dee membranass de MF, UF, NF y OI
MF
Sepparación de
parttículas (e.g.
bacteerias, hongos,
ccoloides)
Tamaaño de poro ≈
0,002 – 1 μm
Presiión osmótica
desspreciable
Pressión aplicada
m
muy baja

UF
Separaciónn de
macromolécculas
(MF + e.gg.
proteínas, viirus)
Tamaño de poro ≈
0,005 – 0,1 μm
Presión osmótica
despreciabble
Presión apliccada
baja
Membrana con
Mem
mbrana con
estructuraa
estrucctura simétrica
asimétrica
Separración basada Separación baasada
en eel tamaño de
en el tamañoo de
ppartícula
partículaa
(maacroporos)
(mesoporoos)

NF
o
Sepaaración de soluutos de elevado
pesoo molecular e ioones (UF + e.g.
ionnes multivalentees y pesados,
glucosa, laactosa)
Tamaaño de poro (teóórico) ≈ 0,001 –
0,01 μm
μ

OI
Separaación de solutoss de bajo
peso mollecular e iones (NF + e.g.
ioness multivalentes, iones
monovalentes)
Tamaño dde poro (teóricoo) ≈ 0,0001
– 0,001 μm

P
Presión osmóticca moderada

Presiión osmótica elevada

Presión aplicadda elevada

Pressión aplicada eleevada

Membbrana con estruuctura asimétricca

Mem
mbrana con estructura
asimétrica

Sepaaración basada en repulsión de
e
cargaas, diferencias de solubilidad y
tam año de partículla (microporos)

Separacióón basada en diferencias
d
de soolubilidad y difussividad

Las m
membranas de
d MF se caaracterizan poor la separación de partíículas con diiámetro supeerior a 20
kDa (micro- y macro-partícu
m
ulas), aproxi madamente.. A pesar de
d esto, la clasificaciónn de una
membrana como MF o como UF
U no es tann sencilla com
mo el estableecimiento de una barrera numérica
a parrtir del diámeetro de poro de las mism
mas, sino quee también haay que hacerr referencia al
a tipo de
estrucctura de la membrana en
e sí. De esste modo, see consideran membranass de MF aquellas de
estrucctura simétrica, independdientemente del tamaño de poro, aunnque en la prráctica el diáámetro de
poro nominal de este
e tipo de membrana
m
see sitúa actuaalmente en toorno a 0,1 µm
m. Las membbranas de
MF ppresentan unaa resistenciaa al transportte a lo largo de
d todo el esspesor de la misma, mientras que
el prooceso real dee separación tiene lugar een una pequeña capa dee torta de meenor porosidaad que se
formaa en la superrficie de las membranas.
m
Las m
membranas de
d UF se caracterizan poor la separacción de partícculas con diáámetro supeerior a 0,2
kDa, aproximadamente. Este tipo de meembrana se caracteriza
c
por
p ser de nnaturaleza assimétrica,
comppuesta por unna capa activa, con espeesor comprendido entre 0,1 y 1 µm, soportada sobre
s
una
subesstructura porrosa con esppesor comprrendido entree 50 y 150 µm.
µ De este modo, es laa primera
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capa la que ejercce el efecto real de filtracción, siendo la segunda un
u simple sopporte para laa primera.
Se puuede estableecer como diferencia bássica entre MF
F y UF la proopia estructu ra de las meembranas
utilizaadas, siendo las primerass de tipo siméétrico y las segundas de tipo asimétricco (capa activa). Este
tipo dde proceso see utiliza paraa la separacióón de disolucciones que coontienen maccromoléculass, solutos
y disoolventes. A pesar
p
de pressentar similittudes con la NF y OI, la principal difeerencia entre éstas es
que een la UF la presión osm
mótica de laa suspensiónn a tratar ess prácticameente desprecciable en
compparación con la que ejercee la OI.
Las m
membranas de
d NF se carracterizan po r ser de natuuraleza asiméétrica, siendoo su estructuura similar
a las membranass de UF (cappa activa y sooporte de essta). La NF funciona
f
de fforma similar a la OI,
pero combinandoo la aplicacción del coorrespondientte gradientee osmótico de presión para la
separración del soluto y del disolvente ccon mecanissmos de repulsión de caargas y tam
mizado de
partícculas mediannte microporos. Este prroceso de separación
s
se
s utiliza paara la separración de
disoluuciones form
madas por soolutos orgáni cos (e.g. gluucosa) o inorrgánicos (sa les) de elevaado peso
moleccular y un disolvente también
t
de bajo peso molecular (generalment
(
te agua). Los iones
monoovalentes talees como el cloro
c
o el soodio pasarán a través dee la membranna, siendo posible
p
su
utilizaación para la desalacióón y concenntración de productos de
d procesoss determinados. Las
membranas utilizadas en este tipo de prroceso son de
d elevada densidad,
d
poor lo que preecisan de
elevaados gradienttes de presióón.
Las m
membranas de
d OI se caraacterizan porr ser de natuuraleza asiméétrica, siendoo su estructura similar
a las membranas de UF y NF.. La OI se baasa en el prinncipio de osm
mosis inversaa. Por tanto, la presión
aplicaada será maayor cuanto mayor sea la concentraación de soluuto en la dissolución, sieendo esta
presióón necesariiamente supperior a la presión ossmótica quee rige el eequilibrio paara dicha
conceentración de soluto. Estee proceso dee separación se utiliza paara la separaación de disooluciones
formaadas por soluutos orgánicoos o inorgániicos (sales) de
d bajo pesoo molecular. Del mismo modo
m
que
para la NF, las membranas
m
utilizadas en eeste tipo de proceso sonn de elevada densidad, por
p lo que
precissan de elevaados gradientes de presióón (se ha dee tener en cuuenta tambiéén la existenccia de un
increm
mento en el gradiente
g
aplicado de preesión para la compensaciión de la pressión osmóticca).
La Taabla 2 resume algunas applicaciones hhabituales de sistemas dee membranass basados enn MF, UF,
NF y OI.
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Tablaa 2. Ejemploos de aplicación de los sistemas dee membranas basados een MF, UF, NF y OI
(adapptado de Ferrrer & Seco 2007)
MF
UFF
Estabbilización de prooductos
Tratamientos dde efluentes
de la industriaa
inddustriales. Aguaas con elevado
agroalimentariia,
contenido en sóólidos o fibras.
funddamentalmente vinos,
Elim
minación de aceeites y moléculaas
vinagrres, zumos, cerrvezas u
orgánicas de ggran tamaño.
otras bebidass.
Elim
minación de sulfuros
meetálicos precipitaados.
Ettapas de afinaddo en
deepuración de agguas
(trataamiento terciariio), tras
proceesos de sedimeentación.
Reetención de maateria
orggánica particulada en
deepuración de agguas
(trataamiento primariio), tras
proceesos de sedimeentación.
Determinados tratam
mientos
biológgicos de eliminaación de
mateeria orgánica (M
MBR).

NF
N

OI

ación y
Desala
concentrración de
corrientes de proceso

Desalación de
d aguas
ssalobres y de mar,
m para la
obtención de agua
potable.

Estabilización,
E
cconcentración,
purificación
p
y seeparación de
disoluciones de m
macromoléculass
en industrias qquímicas, de
alimentos y farrmacéutica.

Purifica
ación y
concentrración de
producctos en
industrias químicas y
de alimen
ntos, tales
como lactosa.

Obtención de agua
a
ultra
pura para la industria de
ccomponentes ellectrónicos.

Purificación de agua.

Eliminación de metales
pesados y pesticidas.

Tratamiento teerciario de
aguas residduales.

Pretratamiento deel agua de mar
paara los procesoos de osmosis
inverssa.

Reducción
n de color.

Eliminación de sólidos
ddisueltos y conttaminantes
oorgánicos de los lixiviados
pprocedentes de vertederos
de residuuos.

Determinados ttratamientos
biológicos
b
de elliminación de
materia orgánnica (MBR).

Purifica
ación y
reutiliza
ación de
disoluciones tales
como disoluciones de
NaO
OH.

1.2.2.- Clasificaación y caraccterísticas dde los tipos de
d membran
nas
membranas comerciales
c
aplicadas al tratamiento de aguas puueden clasificcarse en doss grandes
Las m
grupoos en funciónn del materiaal del que esstén constituidas: polimérricas (orgániccas) e inorgáánicas. El
tipo dde membranaa a instalar viene
v
condiciionado no soolo por la natturaleza de laa suspensiónn a filtrar,
sino ttambién por el
e uso posterrior del agua regenerada y del valor de la misma.
1.2.2..1

Membraanas polimérricas

Las m
membranas poliméricas presentan elevadas peermeabilidades y por taanto bajos costes
c
de
operaación. Sin em
mbargo, pressentan bajass resistenciass a la oxidacción y a otross agentes quuímicos y
microobiológicos, además
a
de presentar
p
difficultades enn su limpiezaa. Generalmeente, las meembranas
comeerciales de MF
M o UF se
s fabrican dde diferentees polímeross tales comoo polipropileeno (PP),
poliettileno (PE), politetrafluooroetileno (P
PTFE), polissulfona (PE
E), poliester de sulfonaa (PES),
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poliaccrilonitrilo (PA
AN) o polivinnildifluoruro ((PVDF). En función
f
de suu estructura, estas membbranas se
divideen en membrranas simétriicas, asimétrricas y de inteercambio iónnico.
1.2.2..2

Membraanas inorgánnicas

Las m
membranas inorgánicas más habituuales se dennominan tam
mbién membbranas cerám
micas, de
óxidoos metálicos o simplemeente metálicaas. Destacann las membrranas de alúúmina (Al2O3), las de
óxidoo de zirconio (ZrO2) o titaanio (TiO2), laas de fibra de
d vidrio y lass de carbón microporosoo. Existen
también membrannas metálicas, pero sus aaplicaciones son muy específicas y nno están relaacionadas
con eel tratamiento de aguas residualess. Son más resistentes física y quuímicamente que las
orgánnicas y, al seer inertes, no varían sus ppropiedades con el tiempo. Tienen unna resistenciaa elevada
en am
mplios intervaalos de pH, temperatura
t
y presión, tieenen menos tendencia all ensuciamiento y son
más ffáciles de lim
mpiar que lass membranass orgánicas. Como contrapartida, preesentan un coste
c
más
elevaado.

1.2.3.- Clasificaación y caraccterísticas dde los tipos de
d módulos de membraanas
Para su utilizaciónn a nivel industrial, las m
membranas se
s estructuran en diferenttes formas en función
del propio tipo dee membranaa, así como dde su aplicaación. Las coonfiguracionees más habittuales en
mbranas tubuulares, 2) meembranas
ordenn descendennte de la relaación superficcie/volumen son: 1) mem
de arrrollamiento en
e espiral, 3) membranass de fibra hueeca y 4) mem
mbranas de pplaca plana.
Los m
módulos de membrana tubulares eensamblan membranas
m
en
e forma dee filamentos o tubos
perforados. El alimento puedee circular a ttravés de la carcasa, exttrayéndose eel permeado desde el
interioor de la mem
mbrana o vicceversa. Preesentan un ensamblado
e
sencillo, conn carcasas de
d PVC o
aceroo inoxidable. Su principal inconvenien te es que preesentan una baja relaciónn superficie/vvolumen.
Los m
módulos de membranas de arrollam
miento en esspiral consistten en una serie de meembranas
planaas separadas entre sí por capas de tejidos de
d distinta naturaleza qque funcionaan como
transportadores y generadores de turbulenncia de las diisoluciones de
d alimentaciión y permeaado. Todo
el sistema queda protegido poor una carcassa cilíndrica.. El alimento fluye axialm
mente, mientrras que el
permeado fluye radialmente
r
hacia el tubbo central. Consiste
C
en una de las configuracioones más
econóómicas en lo que a consumo energético se refieree y alcanzza altas reelaciones
superrficie/volumeen.
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Los m
módulos de membranas
m
de
d fibra huecca consisten en un conjunto de mem branas dispuuestas en
formaa de haces o paquetes constituidos ppor un número variable de fibras, quee oscila entree algunas
decennas o varios millares, deppendiendo dee su diámetrro y del tamaaño del cartu cho que las contiene.
Los ccartuchos see sellan por sus
s extremoss donde se enlazan las fibras. Son dde fácil acceesibilidad,
tanto para la sustiitución comoo para la limppieza. Presennta una alta relación supeerficie/volumeen.
Los m
módulos de membranas
m
de placa plaana consisten en una seerie de membbranas dispuuestas en
capass horizontalees y separadas por unos espaciadorees permeablees que actúaan como cannales que
dirigeen el flujo. Laa relación suuperficie/voluumen dependde de la eficaacia del matterial que acttúa como
espacciador. El coonjunto de plaacas y marccos que consstituye el móddulo puede ddisponerse en
e serie o
en paaralelo, lo cuual permite diseños
d
con superficies de
d filtrado elevadas. Tiennen la ventaaja de ser
comppactos y pressentar la mayyor relación ssuperficie/volumen. Son de
d fácil acceesibilidad tantto para la
sustittución como para la limpieeza de cualqquier membraana.

1.2.4.- Ensuciam
miento de membranas
m
El ensuciamiento o fouling es un problemaa general asoociado a todoos los processos de separaación con
d
al taponnamiento o rrecubrimientoo de la membrana con suustancias o partículas
p
membranas. Se debe
que hhay en el laado del alimeento. Este feenómeno tieene como coonsecuencia una reducción de la
permeabilidad, lo cual suponee una dismin ución del flujo a través de
d la membraana o un aum
mento de
membrana necesaria
n
paara manteneer un determinado flujoo. En amboos casos,
la prresión transm
disminuye el rendimiento del proceso all incrementaarse los costtes de operaación asociaados, por
ejempplo, al bombeeo.
En función de su origen, el ensuciamiento puede dividirse en:


Inorgánico: se prooduce al preecipitar comppuestos como CaCO3, C
CaSO4, MgCO
O3, sílice,
etc. Suele
S
combaatirse controolando el pH
H de la solución o med iante sustanncias que
formeen complejoss con el catió n.



Particculado: las partículas ppresentes en
e el alimento penetraan en la membrana
m
colmaatando los poros
p
o form
man una peelícula sobree la membra
rana que aññade una
resisttencia adicionnal al flujo.
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Biológgico: sobre determinadaas superficiees y bajo ciertas condicciones de operación,
puedee desarrollarrse un biofilm
m sobre la membrana
m
quue actuaría ccomo una reesistencia
adicioonal al flujo.

Otra manera de clasificarlo,
c
seegún su natuuraleza, seríaa:


Reversible: se traata del ensucciamiento quee se producee durante unaa etapa de fiiltración y
que puede
p
ser eliminado
e
enn una etapa posterior de limpieza m
mecánica (reelajación,
contraalavado).



Irreveersible: es el ensuciamiennto que no puede
p
eliminaarse mediantte limpieza mecánica.
m
La manera
m
de eliminarlo es interrumpir la operación y someter a la membraana a un
lavaddo químico.



Perm
manente o irreecuperable: eel ensuciamiiento es perm
manente cuaando la mem
mbrana no
recuppera sus conddiciones ni siiquiera al serr sometida a un lavado quuímico.

Dadaa la naturaleza de las aguas residuaales, cualquiera de estoos tipos de eensuciamiento puede
produucirse, inclusso todos a la vez.
La bibliografía esstablece que en los sisteemas de meembranas destinados al ttratamiento de
d aguas
p la secrección por parte de la
residuuales, el oriigen del fouuling está prrincipalmentee causado por
biomaasa de sustaancias polimééricas extraccelulares (EP
PS), productoos solubles m
microbiológicoos (SMP)
y otraas sustanciass resultantess de la lisis ceelular (Pollice et al., 20055). En cualquuier caso, paarece que
la maateria coloidal presente juega un paapel importaante en los mecanismos
m
s relacionadoos con el
ensucciamiento, yaa que estas partículas
p
soon transportadas más lenttamente de nnuevo al seno de licor
mezccla que otraa materia paarticulada, p or lo que tiende a acuumularse enn la superficcie de la
membrana durantte los ciclos de
d operaciónn (Judd 2010; Rosenberger et al. 20066).

1.3.-- Sistemass integrad
dos para la depuraación y reegeneracióón de las aguas
residualees urbanass: los biorrreactores de membrranas
La teecnología de membranass fue introduucida en el sector
s
del traatamiento dee aguas residuales a
finalees de décadda de los 60, coincidienndo con la disponibilidaad de los pprimeros módulos de
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membranas de UF y MF a esccala industriaal. El primer reactor dotaddo de membbranas de filtrración fue
comeercialmente desarrollado
d
por Dorr-Oliver para el
e tratamientoo de aguas residuales en
e navíos
(Baileey J., Bembberis I., 19711). Dicho sisstema consistía en un proceso connvencional de fangos
activaados conectaado a un circuito externo que conteníaa un sistema de filtración tangencial. Debido al
elevaado coste quue suponía dicha
d
combinnación, estee sistema solo fue aplicaado en determinados
nichoos de mercaddo, tales com
mo parkings dde camiones aislados o estaciones
e
dee esquí. La reevolución
tecnoológica de loss sistemas MBR
M llegaría a finales de la década dee los 80, cuaando Yamam
moto et al.
(19899) propusieroon sumergir las membraanas directam
mente en el licor mezclaa, lo que suppuso una
notorria reducción de los costees de operaciión del sistem
ma. Actualmeente, la tecnoología de meembranas
sumeergidas se coonsidera unaa de las solucciones tecnoológicas más prometedorras de las dissponibles
en el sector del traatamiento dee aguas residduales.
Al iguual que en loos sistemas convencional
c
les de tratam
miento biológico de aguass residuales, los MBR
puedeen ser aerobbios o anaerobios. Una vventaja de estos sistemaas de membrrana es que permiten
obtenner efluentes de elevada calidad, suscceptibles de ser reutilizaddos con diverrsos fines. En un país
comoo España, cuuyos recursoss hídricos coonvencionalees pueden suufrir una drásstica reduccióón en los
próxim
mos años a causa de faactores taless como el caambio climático, las aguaas residualess, tras un
adecuuado tratamiento, pueden convertirsee en una nueeva fuente dee recursos qque ayude a mitigar el
impaccto de la creciente escassez. La legisl ación española, a travéss del Real Deecreto 1620//2007, de
7 de diciembre, por el quee se estableece el régimen jurídico de la reutilizzación de laas aguas
depurradas, estabblece los ussos permitiddos para lass aguas ressiduales trattadas, así como
c
las
exigeencias en suu calidad. Uno de los ccondicionantees más repeetidos en suus anexos, donde
d
se
estabblecen los criterios a cum
mplir, es el m
microbiológicoo. Estos anexos detallan los valores máximos
admissibles de determinados tipos
t
de miccroorganismoos según los usos del aggua. Dado que en un
sistem
ma MBR ess posible seeleccionar ell tamaño dee poro del sistema de filtración, laa calidad
microobiológica esstá perfectam
mente controllada y la totaalidad del aggua tratada ppodría ser reeutilizada,
siemppre que cum
mpliese con el
e resto de pparámetros, tales
t
como concentracion
c
nes límite dee materia
orgánnica y nutrienntes.

1.3.1.- Biorreacttores aerobios de mem branas (MBR)
Los bbiorreactoress de membraana (MBR, deel inglés meembrane biorreactor) combbinan básicaamente el
proceeso de fangoos activos coonvencional ccon un sistema físico dee separación por membraanas. Por
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tanto, el conceptoo operacionaal básico es similar a loss procesos convencionalees de fangoss activos,
con laa excepción que la separración del aggua clarificadda de la biom
masa generadda se realizaa a través
de un proceso de
d separacióón por mem
mbranas. Unoo de los obbjetivos de eesta combinnación es
minim
mizar el volum
men de reaccción necesarrio. Por tantoo, es una soluución tecnolóógica de apliccación en
aquelllas situaciones en las que sea nnecesario am
mpliar la capacidad de tratamientoo de una
deterrminada estaación depuraadora de agguas residuaales (EDAR) con dispoonibilidad dee espacio
limitaada. Por otraa parte, el proceso de sseparación fíísica por meembranas see caracterizaa por una
retención total dee los sólidoss suspendidoos presentess en el licor mezcla, lo qque permite alcanzar
gradoos de depuración supeeriores a loss alcanzadoos en una EDAR convvencional, incluso de
contaaminantes reffractarios graacias al contrrol independientes de loss tiempos de residencia del agua y
de la biomasa (TRH y TRC, respectivame
r
ente). Como resultado, el efluente obbtenido se caaracteriza
por una concentraación de sóliddos desprec iable y generalmente, en función del tamaño de poro
p de la
membrana selecccionada, exeento de bactterias y patóógenos. Por tanto, un ssistema MBR
R permite
obtenner aguas reegeneradas susceptibless de reutilizaación sin neecesidad dee aplicar trattamientos
adicioonales al efluuente del sisttema.
Por ttanto, los prrincipales beeneficios de la tecnologíía MBR frennte al sistem
ma clásico de fangos
activaados se puedden resumir como:
c


Se obtiene un efluente com pletamente clarificado y prácticameente desinfecctado. La
calidaad del efluennte obtenido convierte a éste en un recurso de aagua adecuaadamente
regennerada y sussceptible de reutilizaciónn con diversoos fines, talees como la irrigación
agrícoola (cuando su contenidoo en nutrienttes es el adeecuado), la rreutilización urbana e
indusstrial, el uso como
c
agua d e servicio, o la recarga de acuíferos, entre otros.



Se minimiza
m
la extensión
e
de terreno (foootprint) necesaria para laa EDAR graacias a la
supreesión de decaantadores seecundarios y tratamiento terciario.
t



Se reeduce la probblemática associada a la producción de
d espumas y flotación de
d fangos
graciaas al efecto barrera
b
que eejerce el sisteema de filtracción.



TRH y TRC se controlan
c
de forma independiente, permitiendo
p
aaumentar el TRC sin
necessidad de aum
mentar el voluumen de reacción.
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Se inntensifica el proceso de eliminación de materia orgánica grracias a la completa
retención de los microorganiismos preseentes en el licor mezclaa. Esta caraacterística
permite una mayyor diversid ad microbioológica, graccias a la reetención de aquellas
mitiendo la eliminación
especcies que presentan una ttasa de creccimiento máss lenta, perm
de contaminante
c
es persistenntes y refraactarios. Además, los sistemas MBR
M
son
especcialmente efeectivos en laa eliminación biológica dee amonio, yaa que las conndiciones
de opperación favvorecen el ccrecimiento de microorganismos nittrificantes, loos cuales
preseentan bajas taasas de creccimiento.

Los ssistemas MB
BR no siemppre represen tan la mejorr solución teecnológica paara el tratam
miento de
aguass residualess urbanas ya
y que en oocasiones presentan coostes de invversión y exxplotación
sensiblemente suuperiores a los que pressentan otras tecnologías. A modo dee ejemplo, laa Tabla 3
resum
me algunos valores
v
de consumo eneergético de diferentes teccnologías apllicadas al traatamiento
del agua residuall urbana. Sinn embargo, ttal y como se
s ha comentado anterio rmente, la teecnología
MBR es una solución adecuada para aqu ellas situacioones en las que
q se requiieren alcanzaar grados
de deepuración coonsiderablem
mente elevaddos (e.g. verttido en zonaas muy senssibles), en las que se
requieera de la obttención de unn agua regennerada de eleevada calidad para su reuutilización poosterior, o
en aqquellas situacciones en lass que el espaacio esté limiitado, ya seaa para la creaación de instaalaciones
de nuueva construccción o para la ampliació n o actualizaación de instaalaciones exiistentes.
Tablaa 3. Consumos energéticos de diferenntes tecnologgías aplicadaas al tratamieento del aguaa residual
urbanna (adaptadoo de Lema & Suárez 20177)
Sistema

Demanda eenergética (kW
Wh/m3)

Fuente

P
Pre-tratamientoo

00,16 – 0,30

(Medda and Cornel 2010)
2

CAS

00,19 – 1,4

(FFenu et al., 2010)

0,3 – 1,4

(Medda and Cornel 2010)
2

-00,079 – 0,13

(SSmith et al., 2014)

0,5 – 2,5

(Medda and Cornel 2010)
2

0,7 – 1,8

(Palm
mowski et al. 2010)

0,4

(TTao et al., 20100)

0,9 – 3,9

(Judd, 2010)

0,4 – 4,2

(KKrzeminski, 2013)

0,8 – 2,4

(Baarillon et al., 2013)

0,4 – 2,1

(Gabbarrón et al., 20014)

0,8 – 3,0

(Itookawa et al., 2014)

HRAS

MBR
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Los ssistemas MB
BR han sido implementaados en máss de 200 paaíses y su m
mercado preesenta un
crecim
miento estim
mado interannual de hastta un 15% anual
a
(www.thembrsite.ccom). Este hecho
h
se
atribuuye principalm
mente a un continuado
c
a umento de confianza
c
en el proceso ggracias al aum
mento del
númeero de casoss de éxito existentes,
e
assí como a laa creciente capacidad dde tratamientto de las
plantaas de nuevaa construcción. La Tabla 4 resume algunas de las instalacionnes de depuración de
aguass residuales urbanas bassadas en teccnología MBR
R de membraana sumergidda que se enncuentran
actuaalmente en opperación.
Tablaa 4. Caudall punta diario (CPD) enn millones de
d litros porr día (MLD)) de algunas de las
instalaciones bassadas en tecnología MB
BR de mem
mbrana sumeergida actuallmente en operación
o
w.thembrsite.com)
(www
Proyecto

Proveeedor

Configuració n

CPD
D (MLD)

Al Ansab, Muscat, Omaan

Kuboota

FS

220

Brightwater, USA

GE ZeeW
Weed

HF

216

Yelloow River, USA

GE ZeeW
Weed

HF

114

Aquavivaa, Cannes, Frannce

GE ZeeW
Weed

HF

108

Busan City,
C South Koreea

GE ZeeW
Weed

HF

102

Jingxi, Guaangzhou City, China
C

NOV
VO

HF

100

Aquapolo, São Paulo, Brrazil

KMS
S

HF

86

Dubai Sports
S
City, UAE

Eagle

HF

84

Clevelannd Bay, Australlia

GE ZeeW
Weed

HF

75

Johnns Creek, USA

GE ZeeW
Weed

HF

56

1.3.2.- Biorreacttores anaero
obios de meembranas (A
AnMBR)
A pessar de no seer una tecnología aún maadura como lo son los sisstemas MBR
R aerobios, loos cuales
han ssido ampliam
mente implem
mentados parra el tratamieento de aguaas residualess a escala industrial a
lo larrgo del munddo (TRL = 9)), la tecnologgía de biorreeactores anaaerobios de m
membranas (AnMBR)
(TRL = 7-8) puede proporcionnar el paso ddeseado hacia un tratamiento sostenibble del agua residual,
ampliiando la apliccabilidad de la biotecnoloogía anaerobbia al tratamiento de aguaas residuales de baja
cargaa (ej. agua residual urbana)
u
o a condicionnes medioam
mbientales extremas (eej. bajas
tempeeraturas de operación). Esta tecnoloogía combinaa las ventajas de los proocesos de traatamiento
anaerrobio (baja demanda energética grracias a la ausencia dee aireación y a la recuuperación
energgética a travéés de la prodducción de m
metano) con los
l beneficios de la tecnoología de meembranas
(ej. efluente de allta calidad y reducidas n ecesidades de espacio). Cabe destaacar que la teecnología
AnMB
BR podría permitir
p
el auutoabastecim
miento energéético del sistema debidoo a la generración de
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biogáás. Otros asppectos a connsiderar de laa tecnología AnMBR sonn el potenciaal de recuperración de
nutrieentes, la caliddad del eflueente generaddo y la baja cantidad de fangos prodducidos, sienndo todos
ellos de vital impoortancia cuanndo se evalúaa el impacto medioambiental de una EEDAR.
La elevada calidaad del efluennte obtenido (libre de sóólidos suspenndidos y patóógenos) permitiría su
uso ddirecto sobree el terreno para
p aportar nnutrientes (N
NH4+ y PO43-) a los cultivoos, previa eliiminación
de loss gases disuueltos (i.e. CH
H4 y H2S). S in embargo, actualmentee la legislacióón no permite realizar
esta ppráctica, sienndo necesario un post-traatamiento del efluente generado.
Por taanto, los sisstemas AnMB
BR presenta n las siguienntes caracterrísticas que favorecen el balance
tanto económico como
c
ambienntal del tratam
miento de agguas residualles urbanas:


El uso de membranas, princippalmente UF
F, permite obtener un efluuente exentoo tanto de
sólidoos como de microorganis
m
smos y patóggenos, depenndiendo del ttamaño de poro
p de la
membbrana selecccionada. See obtiene por
p tanto unn efluente de elevada calidad,
comppletamente clarificado y p rácticamentee desinfectaddo.



Graciias a su elevvada calidad,, el efluente generado ess susceptiblee de reutilización para
difereentes usos. Es de particcular interés el potencial agronómicoo que presennta dicho
efluennte, debido a las concenttraciones de nutrientes (pprincipalmentte nitrógeno y fósforo)
que éste
é presentaa. Por tanto, eel efluente generado es apto
a para irriggación agrícola, entre
otros usos tales como irrigacióón urbana.



Mantiiene los benneficios aso ciados a unn sistema MBR
M
relativoss a footprint, control
indeppendiente de TRH y TRC
C e intensificcación del prroceso de elliminación dee materia
orgánnica gracias a la completta retención de los microoorganismos presentes en
e el licor
mezccla (retenciónn de aquellaas especies que presentan una tasaa de crecimieento más
lenta)).



Perm
mite reducir laa demanda eenergética, el
e coste y el impacto am
mbiental asociados al
tratam
miento del aggua residuall urbana a partir
p
de factores tales coomo la reducción del
volum
men de biosóólidos produ cidos, la redducción del consumo ennergético graacias a la
ausenncia de oxíggeno para la eliminacióón de mateeria orgánicaa, o la recuuperación
energgética asociada a la produucción de bioogás, entre otros
o
(Pretel eet al., 2016).
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Tal y como se haa mencionaddo anteriorm
mente, la tecnnología AnM
MBR para el tratamiento del agua
residuual urbana no
n se encuentra actualm
mente implem
mentada a esscala industrrial. Sin embbargo, los
últimoos años hann supuesto un avance sustancial hacia
h
este objetivo.
o
La Tabla 5 ressume las
princiipales caractterísticas y reendimientos dde operaciónn de algunos de los estuddios llevados a cabo a
escala piloto en loos últimos añños con el obbjetivo de deemostrar la viabilidad
v
de la tecnologíaa AnMBR
para el tratamientto de aguas residuales urrbanas. Tal y como muesstra la tabla, la tecnologíaa AnMBR
preseenta resultados prometeddores en lo quue respecta a eliminaciónn de materia orgánica, prroducción
de metano y generación de biosólidos.
b
Enn lo que respecta al poteencial del eflluente generrado para
irrigacción agrícolaa o fertirrigacción, para el caso especíífico del aguaa residual affluente a la EDAR
E
del
Barraanc del Carrraixet (Valenncia), la tecnnología AnM
MBR permitee obtener unn efluente tootalmente
clarificado y exento de patógeenos con unaa concentración en nutrienntes en tornoo a 57 mg NH
H4+/L y 19
PO43-/L (Preteel et al. 2013). Además, laa tecnología AnMBR permite reducir considerableemente la
mg P
demaanda energética asociada al procesoo de depuraación del agua residual urbana, presentando
balannces energéticos que varrían desde -00,15 hasta 0,23 kWh/m3 en función dde la configuración de
tratam
miento selecccionada (Ferrrer et al., 20115; Pretel et al., 2016, 20015; Smith ett al., 2014).
Tablaa 5. Principalles caracteríssticas y renddimientos de operación dee sistemas AAnMBR a esccala piloto
para el tratamientto de aguas residuales urrbanas (adapptado de Lem
ma & Suárezz 2017). a obsservado; b
Sólidoos Volátiles
Diámettro poro Área mem.
m

Tipo

Volumen

DQ
QOelim Produccióón CH4 Produccción biosólidos

Fuente

(µ
µm)

(m2)

React.

(L)

(%
%)

LCH4/gDQO

kg SS/kg
S
DQO

0,,05

311

RCTA

1500

887

0,294 (0,,069a)

(Giménez et al., 2011)

0,,04

3,55

RCTA

350

822-90

0,23-00,27

(Martinez-Sosa et al., 2011)

0,,05

311

RCTA

2100

0,,04

3,55

RCTA

350

844-94

0,,05

311

RCTA

2100

885

0,,05

311

RCTA

2100

0,,05

311

RCTA

2100

0,,05

311

RCTA

2100

0,0045

0,993

UASB

310

887

0,0045

0,993

UASB

459

990

0,,04

5,44

RCTA

550

800-94

0,,04

5,44

RCTA

550

0,,03

123

RCTA

42400

0,117-0,228

900-94

0,24-00,29

(Martinez-Sosa et al., 2012)
0,16-0,23
0

0,015-0,,082a

(Giménez et al., 2012)
(Robles et al.,
a 2013)

0,23-0,25
0

(Pretel et al., 2013)

0,37-0,46
0

(Giménez et al., 2014)

0,16-0,55
0

(Pretel et al., 2014)

0,18-00,23

(Gouveia et al.
a 2015a)
0,0
05-0,083b

(Gouveia et al.
a 2015b)

0,091-00,102

0,13-0,25
0

(Dong et all., 2015)

888-92

0,076-00,115

0,15-0,20
0

(Dong et all., 2016)

990

0,115
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(Robles et al 2016)

1.4.-- Retos y perspectiv
p
vas futurass
A pessar de los continuos
c
avaances en el sector de membranas
m
aplicadas
a
al tratamiento del agua
residuual urbana, siguen
s
existieendo barreraas o retos a superar
s
paraa fomentar unna mayor penetración
de esste tipo de teccnologías enn el sector. Allgunos de loss principales objetivos a aalcanzar son:


Mejorrar el balancce energéticoo y económico de la tecnología meddiante mejoraas en las
estrattegias de opeeración, la prroducción dee materiales más
m económ
micos y la optimización
de la economía dee escala.



Mejorrar aspectoss operacionnales asociaados al enssuciamiento de las meembranas
mediaante la adopción de estraategias de opperación y coontrol efectivvas y de bajoo coste, el
desarrrollo de membranas ccon cualidaddes que minimicen su ensuciamieento y la
identiificación de protocolos
p
dee pre-tratamieento apropiados.



Desarrollar nuevoos y eficientees protocoloss para la limppieza del bioogás generaddo y para
la reccuperación deel metano dissuelto en el efluente
e
de sistemas AnM
MBR.
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2.1.-- Resumen
n
Estuddios recientees han mostrrado que unn tratamientoo anaerobio de membrannas (AnMBR
R) es una
tecnoología promeetedora para el tratamientto de aguas residuales urbanas,
u
espeecialmente cuando
c
el
efluennte de la missma puede emplearse paara riego. Cuaando este noo es el caso, la tecnologíaa AnMBR
se puuede acoplar a un postrattamiento, conn el fin de aumentar la calidad del vertrtido final.
Con eel fin de elim
minar las susstancias priooritarias (SP)) de las aguas residualees urbanas (A
ARU), se
intenttan adecuar los tratamienntos biológicoos de las AR
RU a la eliminnación de SPP. Para ello se
s estudia
qué ttecnología o combinacióón de tecnoloogías, actuaalmente presentes en la depuración de agua
residuual, produce un mayor reendimiento dee eliminaciónn de SP en laas ARU. Las tecnologías incluidas
en esste estudio soon: Tratamieento Convenccional de Fanngos Activados (TCFA), BBiorreactor Anaerobio
A
de Meembranas Suumergidas (A
AnMBR), Fanngos activados configuración Universsity Cape Tow
wn (UCT)
y Fotoobiorreactorees de membrrana para el crecimiento de
d microalgaas (MPBR).
El esstudio se llevvó a cabo monitorizand
m
o la distribuución de siette SP (octilffenol (OP), nonilfenol
n
ramificado (t-NP),, 4-n-nonilfennol (4-NP), biisfenol-A (BP
PA), pentacloorofenol (PCPP), estrona (E1), 17βestraddiol (E2) y 17α-etinilesstradiol (EE22)) en dos plantas pilotos que ccombinan traatamiento
Anaeerobio/Aerobio. Las tecnnologías acoopladas estudiadas sonn: a) tratam
miento anaeerobio de
membranas acopplado a un poostratamientoo de fangos activados coonfiguración U
UCT (AnMBR
R-UCT) y
b) traatamiento annaerobio de membranass acoplado a un postrattamiento de fotobiorreacctores de
membrana para el
e crecimientoo de microalggas (AnMBR--MPBR).
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Se obbservó cómoo bajo condiciones anaeroobias (AnMB
BR) las conceentraciones ssolubles de OP
O y t-NP
aumeentaron. Mieentras que bajo
b
estas ccondiciones, tanto el 4-N
NP como ell BPA redujeron sus
conceentraciones solubles.
s
Reespecto al traatamiento dee estos microcontaminanntes bajo conndiciones
aerobbias (UCT y MPBR), se observó lla reducciónn de la concentración ssoluble de todas
t
los
microocontaminanttes estudiadoos, siendo innferior al límite de detección para el 4-NP. En laa fracción
suspeendida se obbservó que laa retención dde microcontaminantes sobre
s
el fanggo anaerobioo digerido
fue m
mayor que sobre el fango aerobio.
Los rresultados inndican que laa combinacióón de un traatamiento annaerobio (AnnMBR) y unoo aerobio
(UCTT o MPBR) produce
p
un efluente conn bajas conccentraciones de las SP eestudiadas. La etapa
AnMB
BR es capazz de eliminar una gran ccantidad de 4-NP, PCP, E1, E2 y EEE2, pero reequiere el
empleeo de un postratamiennto aerobio para conseguir eliminaciones eleevadas paraa BPA y
modeeradas para OP
O y t-NP.

2.2.-- Introduccción
En laa actualidad, muchas susstancias priooritarias (SP)) han sido detectadas enn entornos naturales,
n
princiipalmente deebido al uso de productoss manufacturrados, tales como tensioaactivos, plagguicidas o
aditivvos plásticos. Muchos de estas SP soon capaces de modificarr el sistema eendocrino, por
p lo que
se coonsideran dissruptores enddocrinos (DE)). Los DE son una preocuupación geneeralizada, deebido a su
preseencia generaalizada, perrsistencia, bbioacumulación y posibbles efectos adversos sobre el
funcioonamiento dee los ecosisttemas y la saalud humanaa. Sin embarggo, los DE p ueden ser elliminados
por laa acción de plantas
p
de traatamiento de aguas residuales (EDAR
R).
En reespuesta al deterioro dee las aguas por SP surgge la Directivva Marco deel Agua (DM
MA), cuyo
objetiivo es la elim
minación de estas SP. LLa DMA deffine SP como la sustanccia que pressentan un
riesgoo significativoo para el medio acuático o a través dee él. Las SP son de origeen antropogéénico, que
repreesentan un riiesgo para loos ecosistem
mas acuáticoos incluso enn concentracciones muy bajas
b
(del
ordenn del ng/L). Un
U grupo dee estas SP sse consideran disruptoress endocrinoss, los cualess son una
subclase dentro del grupo dee las SP. Loos disruptorees endocrinoos son sustaancias exógeenas que
causaan efectos addversos en laa salud de unn organismo intacto, com
mo consecuenncia de cambbios en la
funcióón endocrinaa. Por últim
mo, se encuuentran los contaminanttes emergenntes, los cuales son
contaaminantes quue en la actuualidad no esstán incluidoss en los proggramas de sseguimiento, pero que
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suponnen un impoortante riesggo para el m
medio acuático. La pressencia de esstas SP en entornos
naturrales se debbe fundamentalmente a ddos fuentes;; los vertidoss procedentees de las esstaciones
depurradoras de aguas
a
residuaales y la escoorrentía agríccola.
Tras comparar loss rendimientoos de eliminaación de SP, tanto en sisstemas convvencionales de
d fangos
activaados, como en biorreacttores de mem
mbrana, se observó quee los rendimiientos de eliminación
para las SP mejooraron al emplear biorreaactores de membranas
m
(C
Cirja et al., 22006). Otros estudios
S en proceesos de biom
membranas, observaron
o
qque la eliminnación de
sobree el comportaamiento de SP
las S
SP se basabaa en la adsoorción de loss mismos soobre las partículas de fanngo (Wintgeens et al.,
2002)). Monsalvo et al. (2014) llevaron a ccabo estudioss basados enn el comportaamiento de las SP en
una pplanta piloto de membraanas anaeroobias. En su estudio conncluyeron quue la principal vía de
eliminnación de esstas SP fue laa biodegradaación, asimissmo el proceso de sorcióón sobre la biomasa
b
y
el fouuling represeentaba un papel importannte en la capacidad de eliminación dee microcontaaminantes
del biiorreactor dee membranass anaerobio.
El obbjetivo del presente trabbajo consistee en estudiaar y comprennder los prinncipios que rigen los
proceesos de degradación de laas SP en difeerentes sisteemas de trataamiento de agguas residuaales.

2.3.-- Materialees y métod
dos
2.3.1.- Muestreo
o
Las m
muestras see distribuyeroon aleatoriam
mente durannte los cincoo días laboraables de la semana,
evitanndo así los posibles
p
erroores sistemátticos derivaddos de la ineercia semanaal de los verrtidos. Se
estabblecieron tress puntos dee muestreo para el estuudio de los tratamientoss, afluente, reactor y
efluennte. Las muestras de afluente y efluente fueeron recogiddas como m
muestras integradas,
recoggiéndolas conn una bombaa temporizad a activada entre 130 y 3000 s/h durantte 24 h. Las muestras
de loos reactores fueron tomaadas como m
muestras puntuales. La totalidad de las muestraas fueron
recoggidas en bootellas de vidrio color ttopacio de 125 mL dee capacidad.. Las muesstras que
preseentaban tantoo fracción sooluble comoo suspendidaa fueron centrifugadas a 3500 rcf duurante 10
min. El sobrenadante fue posteriormen
p
nte almacenado a 4 ºC
C en la osscuridad. La fracción
suspeendida obtennida tras la ceentrifugaciónn fue congelaada a -80 ºC y liofilizada.
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2.3.2.- Métodos de análisis
La ddeterminaciónn de las SP se llevó a cabo coon el empleo de la téccnica combiinada de
microoextracción en
e fase sólida (SPME) acoplada a cromatogrrafía de gasses con dettector de
especctrometría dee masas (GC
C/MS).
El méétodo de anáálisis de la fraacción solublle consiste en
e una etapa de extraccióón y preconccentración
mediaante la técnicca SPME y una
u etapa dee determinación y cuantificcación llevadda a cabo meediante el
equippo GC/MS. El
E método dee análisis paara la fraccióón suspendida requiere una etapa previa
p
de
extraccción mediante ultrasoniidos, posteri ormente se procede conn la técnica SPME y análisis por
GC/M
MS. En la Tabla 1 se mueestran los lím
mites de deteección (LDD)) y límites dee cuantificación (LDC)
de lass SP estudiadas en las frracciones solluble y suspeendidas.
Taabla 1. Límitess de detecciónn y cuantificacción para las SP
S estudiadass
Fraccción Soluble

Fracción Suspendida

Compu
uesto

LDD (ng//L)

LDC (ng/L)

LDD (ng/kg)

OP

2

6,7

20

LDC (ng/kg)
67

t‐N
NP

25

83,3

110

367

4‐N
NP

8

26,7

30

100

BP
PA

500

1666,7

1000

3333

PC
CP

600

2000,0

1000

3333

E1
1

200

666,7

400

1333

E2
2

300

1000,0

600

2000

EE
E2

300

1000,0

600

2000

2.3.3.- Tipos de tratamiento
os estudiadoos
Los estudios dee degradacióón se moni torizaron tanto en trataamientos seecundarios como
c
en
postraatamientos. Para ello se
s trabajó coon los siguiientes tratam
mientos secuundarios: traatamiento
conveencional de fangos activvados (TCFA
A) con zonaa anóxica y aerobia y planta pilotoo con un
biorreeactor anaerrobio de meembrana sum
mergida (AnM
MBR, ver Figura 1). Loss postratamiientos se
estuddiados fueronn planta pilotto en un sisttema de fanggos activadoss (configuracción UCT, Figura 2) y
una pplanta piloto compuesta por
p fotobiorreeactores de membrana para
p el crecim
miento de microalgas
m
(MPB
BR, Figura 3). Ambos posstratamientoss (UCT y MPBR) fueron acoplados
a
a l a salida del AnMBR.
A
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Figu
ura 2. Diagrrama de flujoo del postrataamiento UCTT

Efluente
SAnMBR

CO2

CO2

Recirculación
Espaciado de
Cabeza

Recirrculación
Espaciado de
Ca
abeza

S‐1

S‐3

TM1
CIP-1

FBR1

FBR3

THI

S‐2

S‐4
TM2
CIP-2

FBR2

FBR4
Reecirculación
Esspaciado de
Cabeza

S‐0

CO2

Líínea de Aguas
Cultivo de Algas
Biomasa Purgada
Peermeado
A
Anhídrido
Carbónico
A
Aire

Recirculación
Espaciado de
Cabeza

Efluente

CO2

THI: Tanque Homoogeneización Intermedio
FBR: Fotobiorreacttor
S: Soplante
TM: Tanque de Meembrana
CIP: Clean‐in‐Placee

Biomasa
Purgada

Figurra 3. Diagraama de flujo del postratam
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R
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2.4.-- Resultad
dos
2.4.1.- Tratamieento convenccional de fa ngos activo
os
Las ccaracterísticaas promedio del agua re sidual de enntrada al proceso TCFA fueron: 290 ± 30 mg
DQO//L, 96 ± 13 mg
m DQOsoluble/L, 32 ± 4 m
mg N-NH4+/L,, 5 ± 2 mg P-PO43-/L, 1122 ± 7 mg S-S
SO42-/L, 6
±3m
mg DQO/L associada a ácidos grasos vvolátiles (AGV
V) y 350 ± 30 mg CaCO3 /L de alcalinidad.
2.4.1..1

Fracciónn soluble

Los rrendimientoss de eliminación obteniddos para loss alquilfenolees (OP, t-NPP y 4-NP) estuvieron
e
compprendidos enntre 64 y 78 %, obserrvándose quue bajo condiciones aerrobias es posible
p
la
eliminnación parciaal de estas SP. Sin embbargo, no ess posible alccanzar una eeliminación completa,
c
indicaando que es necesario unn tratamientoo posterior quue favorezcan el proceso de eliminación.
2.4.1..2

Fracciónn suspendidaa

Los aanálisis de la fracción suspendida ddel tratamiennto TCFA revelaron que el fango aeerobio es
capazz de retenerr alquilfenolees. El resto dde compuesttos analizadoos (BPA, PC
CP y EE2) mostraron
m
conceentraciones comprendida
c
as entre el lím
mite de detección y límitee de cuantifi cación, por lo
l que no
fue pposible estuddiar la tendeencia de es tos microcontaminantes en la fraccción suspenddida. Las
hormonas, E1 y E2,
E presentarron niveles dee concentracción inferiores al límite dee detección.

2.4.2.- Biorreacttor Anaerob
bio de Membbranas Sumeergidas
Con el objetivo de observarr el comporttamiento en la fracción soluble de los disruptoores bajo
condiiciones anaeerobias, se lleevó a cabo unn estudio preeliminar en laa planta AnM BR.
Las ccaracterísticaas medias deel agua residuual de entradda a la plantaa piloto AnMBBR fueron: 600
6 ± 200
mg D
DQO/L, 68 ± 13 mg DQO
Osoluble/L, 26 ± 6 mg N-NH
H4+/L, 3,5 ± 1,5 mg P-PO
O43-/L, 102 ± 9 mg SSO42--/L, 9 ± 5 mg DQO/L asocciada a AGV
V y 310 ± 80 mg
m CaCO3/LL de alcalinidaad.
En laa Tabla 2 se muestra el promedio
p
dee las concenttraciones de las SP deteectadas en laa fracción
solubble del afluente y efluente del proceso AnMBR.
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Taabla 2. Promeedio de las concentracione
c
es en la fraccción soluble del estudio preliminar deel proceso
AnMBR

Afluen
nte

Efluen
nte

Conc. (µg/L)
(
OP
NP
t‐N
4‐N
NP
OP
NP
t‐N
4‐N
NP

M
Máx.
0
0,99
4
4,90
3
3,20
1
1,24
1
13,0
0
0,50

Min
<LDD
<
<LDD
<
<LDD
<
<LDD
<
<LDD
<
<LDD
<

Promedio
0,213
2,283
0,859
0,372
6,285
0,069

s.d.
0,312
1,135
1,211
0,385
4,149
0,141

En los datos mosttrados en la Tabla 2 se oobserva comoo la concentrración de los alquilfenoless (OP y te afluente. En
E lo referentte al 4-NP see observó
NP) een el efluentee fue superioor a la concenntración en el
el com
mportamientto contrario, es decir, el pproceso anaaerobio fue capaz de prooducir una eliiminación
parciaal del 4-NP.. Esto suponne que el a gua tratada mediante este tipo de proceso neccesita un
tratam
miento posteerior con el fin de obtenner tanto una eliminación neta de O
OP y t-NP como
c
una
eliminnación completa de 4-NP
P de la fraccióón soluble (A
Abargues et al.,
a 2012).
De fforma geneeral, un prooceso anae robio es innsuficiente para
p
obteneer un eflueente con
conceentraciones de
d nutrientess reducidas, por lo que es
e necesarioo un postrataamiento acopplado que
favoreezca la eliminación de estos
e
nutrienttes. Estudioss previos dem
mostraron quue la combinnación de
un AnnMBR y un postratamiennto UCT perrmitía obteneer un efluentte con reduccida concentrración de
materia orgánica y nutrientes (Sánchez-Raamírez et al.,, 2015). Estos resultados llevaron a plantear el
minación de laas SP estudiaadas en la fracción solubble y suspenddida en este esquema
estuddio de la elim
de trratamiento. Estudios
E
a escala de llaboratorio mostraron
m
que el empleeo de un cultivo
c
de
microoalgas es cappaz de eliminnar SP del aggua residual (Abargues et al., 2013), ppor lo que taambién se
estuddió como posstratamiento proceso
p
de fo
fotobiorreactoores (MPBR).

2.4.3.- Biorreacttor Anaerob
bio de Membbranas Sumeergidas acoplado a posstratamiento
o UCT
El priimer postrataamiento aeroobio estudiaddo fue un prroceso de fangos activaddos con conffiguración
UCT acoplado al efluente del proceso AnM
MBR (ver Figura 1 y Figurra 2).
d agua de entrada al proceso AnMB
BR fueron: 6600 ± 140 mgg DQO/L,
Las ccaracterísticaas promedio del
74 ± 13 mg DQOsoluble
/L, 34 ± 8 mg N-NH4 +/L, 4.2 ± 1.0 mg P-PO43-3 /L, 106 ± 133 mg S-SO42-2 /L, 9 ± 7
s
DQO/L asociaada a ácidos grasos voláttiles (AGV) y 350 ± 30 mgg CaCO3/L dde alcalinidadd.
mg D
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2.4.3..1

Fracciónn soluble

En laa Tabla 3 se muestran loss promedios de las conceentraciones solubles de llas SP detecctadas en
la plaanta piloto AnMBR-UCT.
A
Las concenntraciones dee OP y t-NP bajo condicciones anaerrobias del
proceeso AnMBR experimentaaron un incrremento. Enn cambio, baajo las conddiciones aeroobias del
proceeso UCT se observó
o
una eliminación eefectiva de estos
e
dos alquilfenoles.
Taabla 3. Promeedio de las cooncentracioness de las SP detectadas en la fracción sooluble de la plaanta piloto
AnMBR-UC
CT

AAnM
MBR
RAnM
MBR
AUCCT
RUCCT
EUCCT

Máx.
1,12
3,33
3,22
0,54
0,52

(
OP (µg/L)
Mín.
Promedio
0,01
0,23
0,02
0,53
0,03
0,59
<LDD
0,12
<LDD
0,07

s.d.
0,38
1,24
1,04
0,17
0,17

Máx.
6,24
9,75
10,76
1,20
1,10

t‐NP (µg//L)
Mín.
Pro
omedio
0,06
1
1,46
0,12
3
3,11
0,43
3
3,47
0,08
0
0,35
<LDD
0
0,26

s..d.
2,18
3,60
3,58
0,40
0,38

AAnM
MBR
RAnM
MBR
AUCCT
RUCCT
EUCCT

Máx.
0,50
0,25
0,04
<LDD
<LDD

4‐NP (µg/L)
Mín.
Promedio
0,02
0,22
0,03
0,12
<LDD
LDD
<LDD
<LDD
<LDD
<LDD

s.d.
0,19
0,08
n.a.
n.a.
n.a.

Máx.
4,70
2,50
1,63
0,80
0,65

BPA (µg/ L)
Mín.
Pro
omedio
<LDD
2
2,14
<LDD
1
1,17
<LDD
0
0,86
<LDD
LLDD
<LDD
<<LDD

s..d.
1,54
0,84
n.a.
n.a.
n.a.

AAnMBRR: Afluente del AnMBR;
A
RAnMBRR: Reactor de A
AnMBR; AUCT: Afluente del UCT
T; RUCT: Reactoor de UCT y EUCCT: Efluente
del UC
CT.
(n.a.). No aplicable.

Por uuna parte, la etapa
e
anaeroobia producee la degradacción de los poosibles precuursores de OP
O y t-NP,
alquilfenol polietooxilatos (APE
EO) de cadenna corta pressentes en el afluente, lo que ocasionna que la
conceentración de OP y t-NP, principales metabolitos de APEO, experimente uun aumento.. Por otra
parte, la etapa aeerobia únicam
mente producce la degraddación de OP
P y t-NP, porr lo que la alternancia
de ettapas anaeroobia/aerobia produce la eeliminación conjunta
c
de APEO
A
y suss metabolitoss (OP y tNP). En la Figuraa 4 y la Figura 5 se obseerva la evoluución de la concentración
c
n de OP y t--NP en la
línea de aguas a lo largo de todo el procceso de la pllanta piloto AnMBR-UCT
A
T. En estas figuras
f
se
obserrva el aumennto de la conncentración dde OP y t-NP
P tras su trataamiento en uun proceso anaerobio
a
(AnM
MBR) y una poosterior elimiinación neta tras ser trataada el agua en
e el procesoo aerobio (UC
CT).
Los ddatos de la Tabla 3 muuestran que la degradaación del 4-N
NP estuvo ffavorecida taanto bajo
condiiciones anaeerobias comoo aerobias. E
En la etapa anaerobia
a
see produjeron importantess, aunque

33/175

incom
mpletos, renddimientos dee eliminaciónn (64 %), mientras que en
e la etapa aerobia se obtuvo
o
la
eliminnación comppleta. El diferente patrón dde eliminacióón del 4-NP respecto al O
OP y t-NP paarece ser
debiddo a dos motivos: por unn lado, la esttructura lineaal del radical alifático deel 4-NP le coonfiere un
potenncial de degrradación máss elevado; poor otro lado, el 4-NP no forma
f
parte dde los metabbolitos de
degraadación de loos APEO (C
Corvini et al., 2006). Según esto, el tratamiento dde agua residual bajo
condiiciones anaeerobias produuce una reduccción de la concentración
c
n de 4-NP inddependientemente de
la existencia de APEO
A
en el medio,
m
ya quee el 4-NP no es un integraante de sus m
metabolitos.

0.7

Concentración (µg/L)

0.6
0.5
0.4

Elimin
nación
neta de
d OP

0.3
0.2
0.1
0.0
ente
Aflue
AnM
MBR

Reactoor
AnMBBR

Afluente
e
UCT

Reactor
UCT

Efluente
UCT

Punto de mu
uestreo

Figurra 4. Evolucción de la conncentración de
d OP en la planta piloto AnMBR-UCT

4.0

Concentración (µg/L)

3.5
3.0

Eliminación
neta de
d t‐NP

2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Afluente
AnM
MBR

Reacttor
AnMBBR

Afluentte
UCT

Reactor
UCT

Efluente
UCT

Punto de mu
uestreo

Figuraa 5. Evolución de la conncentración de
d t-NP en la planta pilotoo AnMBR-UC
CT
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Resppecto al BPA, al igual quee el 4-NP, loos análisis revelaron elevados rendim
mientos de eliiminación
(60 %
%) bajo conddiciones anaaerobias; sin embargo, para
p
conseguuir una degrradación com
mpleta es
necessario un posttratamiento aerobio.
a
Resppecto a la hoormona sintéttica EE2 y eel PCP, éstoss compuestoos fueron dettectados a niveles
n
de
conceentración com
mprendidos entre
e
el LDD
D y LDC en el afluente al proceso AnM
MBR-UCT. El
E proceso
anaerrobio fue cappaz de eliminnar completam
mente ambas sustancias.
Las hhormonas E11 y E2 mostrraron concenntraciones innferiores al LDD en la línnea de aguass durante
todo el periodo de
d estudio. En
E lo conceerniente a lass hormonas E1 y E2, ddicho comportamiento
parecce ser debidoo a que su orrigen natural les confiere un elevado potencial
p
de bbiodegradacción.
2.4.3..2

Fracciónn suspendidaa

Las m
muestras quue presentann fracción suuspendida soon el afluente al móduloo AnMBR, fango
f
del
reactoor AnMBR y fango del reeactor UCT. Con el fin de determinarr el comportaamiento de las SP se
analizzaron los fanngos de ambbos reactoress (AnMBR y UCT), así como la fraccción suspenddida en el
afluennte.
En laa Tabla 4 se muestra el promedio
p
de las concenttraciones en la fracción ssuspendida de
d las SP
detecctadas a lo laargo de la líneea de fango dde la planta piloto AnMBR
R-UCT.
Taabla 4. Promeedio de las cooncentracioness de las SP detectadas
d
en la fracción ssuspendida dee la planta
piloto AnMB
BR-UCT

AAnM
MBR
RAnM
MBR
RUCCT

Máx.
31,6
36,5
10,2

µg/kg)
OP (µ
Mín. Promedio
22,3
27,7
28,6
33,4
4,7
6,9

s.d.
4,8
4,2
2,9

AAnM
MBR
RAnM
MBR
RUCCT

Máx.
20,0
5,0
2,0

4‐NP (µg/kg)
(
Mín. Promedio
9,0
13,3
3,0
4,0
<LDD
1,7

s.d.
5,9
1,0
0,6

Máx.
500,1
698,4
98,2

t‐NP (µg/kkg)
Mín. Proomedio
297,5
4428,1
393,9
5563,1
661,6
34,7

s..d.
113,3
155,0
32
2,9

Máx.
95,0
108,0
98,2

BPA (µg/kkg)
Mín. Proomedio
28,0
660,0
69,0
884,0
25,0
444,0

s..d.
33
3,6
21
1,0
16
6,8

AAnMBRR: afluente del AnMBR;
A
RAnMBR: reactor de An MBR y RUCT: reeactor de UCT
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Comoo se desprennde de las concentracio
c
nes mostraddas en la Taabla 4, para los fangos (R
( AnMBR y
RUCT)), las sustancias OP, t-N
NP 4-NP y B
BPA fueron capaces
c
de acumularse
a
ttanto en trattamientos
anaerrobios como aerobios. Loos resultadoss de la Tablaa 4 muestrann que el fanggo anaerobio presenta
conceentraciones superiores a las del faango del reaactor aerobioo. Dicho coomportamientto puede
achaccarse al mayyor gradientee de concenttración existeente entre laa fracción solluble y la suuspendida
bajo ccondiciones anaerobias.
En loo que respeecta a OP y t-NP, este comportam
miento parecee deberse a que el prooceso de
degraadación de loos APEO, baajo condicionnes anaerobias, produce un aumentoo de la conccentración
de O
OP y t-NP en
e la fracción soluble. R
Respecto al 4-NP y BP
PA, los nivelles de conccentración
detecctados en el fango anaerobio mostrarron un comportamiento similar
s
al de O
OP y de t-NP, siendo
la acuumulación enn fango anaeerobio superrior a la obseervada en fanngo aerobio. Los resultaddos de 4NP y BPA sugiereen que el prooceso de deggradación baajo condicionnes anaerobi as es menoss efectivo
y, al igual que lo ocurrido conn OP y t-NP, el gradientee de concentración es maayor bajo conndiciones
anaerrobias.
El ressto de los coompuestos estudiados (E
E1, E2, EE2 y PCP) pressentaron niveeles de conccentración
inferioores a los LDD. Dicho comportamie
c
nto parece ser
s debido a la elevada biodegradabbilidad de
estoss compuestoss.
2.4.3..3

Balancee de masa

El baalance de maasa se calculla para las ssustancias OP, t-NP 4-NP
P y BPA, quee son las quue se han
detecctado a lo larggo de la líneaa de aguas y de fango.
Para los cálculos correspondieentes al balaance de masa se ha conssiderado quee los reactorees operan
en régimen estacionario. La cooncentraciónn en el afluennte se considera como la concentracióón total, y
que laa concentracción en las frracciones susspendidas deel reactor y del
d efluente ddel UCT es la misma.
El caaudal afluentee del processo UCT se ddetermina como la diferencia entre e l caudal afluuente y la
purgaa al proceso AnMBR
A
(QA(UCT)=QA(AnMB R)-QP(AnMBR))..
El cáálculo del baalance de masa se encuuentra desarrrollado en el
e trabajo Abbargues et al.,
a 2015.
Breveemente, los balances de masa se deeterminaron mediante el cálculo de llos caudaless másicos
(F) applicados a caada punto dee muestreo. LLos caudaless másicos (µ
µg/d) corresppondientes al afluente
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(FA), efluente (FE) y purga (FP) de cadaa proceso fuueron determ
minados segúún la Ecuacción 1, la
Ecuación 2 y la Ecuación
E
3 reespectivamennte, que englloban los térm
minos corresspondientes a la parte
solubble y suspenndida. El efluuente del prooceso AnMB
BR es un peermeado porr lo que no presenta
fracciión suspendida, y el cauudal másico únicamente se aplica a la fracción ssoluble. Asim
mismo, la
generración (G) de
d cada prooceso fue deeterminada mediante la Ecuación 44, definida como
c
los
caudaales másicoss de entrada menos los dde salida. La determinación del rendim
miento de eliiminación
por el proceso de adsorción (R
RAds) se calcuula mediantee la Ecuaciónn 5 y el rendim
miento de eliiminación
por eel proceso dee degradaciónn (RDeg) meddiante en la Ecuación
E
6. Para
P el casoo del procesoo AnMBR,
el renndimiento del proceso de adsorción see calcula com
mo el caudal másico de ssustancia preesente en
la fracción suspenndida de la purga,
p
divididdo entre el caudal
c
másicco de la entraada (FA). Reespecto el
proceeso UCT, el rendimiento del procesoo de adsorcióón se calculaa como la ssuma de los caudales
másiccos de sustaancia de las fracciones
f
suuspendidas de
d la purga y efluente, divvidido entre el caudal
másicco de la entraada (FA). Porr último, el reendimiento deel proceso dee degradacióón se calcula en todos
los caasos como laa generaciónn de cada prooceso divididdo entre el caaudal másicoo de entrada al mismo
(FA).
∙

Ecuacióón 1

∙
∙

Ecuacióón 2

∙

∙

Ecuacióón 3

∙

Ecuacióón 4

∙

∑

,

∙

∙

∑

,

∙

Ecuacióón 5

Ecuacióón 6

∙
donde:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

∙

F: caudal máásico de cada sustancia (µg/d)
Q: caudal dee trabajo (L/d)
S: concentraación de sustancia en la fase soluuble (µg/L)
X: concentraación de sustancia en la fracción ssuspendida (µg/kkg)
SST: concenntración de sólidoos suspendidos tootales (kg/L)
G: generacióón (µg/d)
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S
Subíndices:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

A: afluente
E: efluente
P: purga
R: reactor
Ads: procesoo de adsorción
Deg: procesoo de degradaciónn

La Taabla 5 muesttra los resultaados del balaance de mateeria para las sustancias ddetectados (O
OP, t-NP,
4-NP y BPA) en los procesoss AnMBR y UCT de form
ma individual y acopladoss (SAnMBR--UCT). El
compportamiento observado
o
se
s puede evvaluar mediante la generración (G) y los rendimiientos de
eliminnación (RAds y RDeg).
Taabla 5. Balancce de masa coorrespondientee a la planta piloto
p
AnMBR--UCT

o (µg/d)
Caudal másico
t‐NP
4‐NP
4.790,0
648,0
9.744,2
47,3
688,4
4,3
‐5.642,6
596,4
10,4
0,5
‐117,8
92,0

BPA
6.211,3
2.422,5
120,3
3.668,5
1,2
59,1

o (µg/d)
Caudal másico
OP
t‐NP
4‐NP
1.616,2
9.744,2
47,3

BPA
2.422,5

FE
Fp
G
RAds (%)
RDeg (%)

245,8
8,8
1.361,6
0,1
84,2

0,1
0,1
47,1
0,5
99,5

3,1
16,9
2.402,6
0,3
99,2

FA
FE
Fp
G
RAds (%)
RDeg (%)

OP
609,5
245,8
69,1
294,5
4,8
48,3

o (µg/d)
Caudal másico
t‐NP
4‐NP
4.790,0
648,0
720,1
0,1
713,6
4,5
3.356,3
643,5
10,5
0,5
70,1
99,3

BPA
6.211,3
3,1
137,2
6.071,1
1,2
97,7

Con
nfiguración

A
AnMBR

FA
FE
Fp
G
RAds (%)
RDeg (%)

Con
nfiguración

FA

UCT

Con
nfiguración

AnMBR‐UCT

OP
609,5
1.616,2
60,3
‐1.067,1
4,8
‐175,1

720,1
25,2
8.998,9
0,1
92,4

En eel balance de
d masa corrrespondientee al proceso AnMBR, se
s observa que el valoor de los
rendim
mientos de degradaciónn (RDeg) paraa el OP y t-NP fue neggativo, indicaando que el proceso
AnMB
BR provoca un aumento de la conncentración de estas suustancias enn la fracciónn soluble.
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Mienttras que paraa el 4-NP y BPA
B el RDeg ffue positivo, indicando que el processo AnMBR favorece la
degraadación de 4-NP y BPA. El valor de R Deg para 4-N
NP fue superior al 90 % reevelando unaa elevada
degraadabilidad paara este compuesto bajo ccondiciones anaerobias, mientras quee para el BPA
A el valor
de RDDeg estuvo prróximo al 60 %. Los valorres de RDeg para
p OP, t-NP
P, BPA y, en menor medida, 4-NP
indicaaron la neceesidad de un postratamieento para la obtención dee un efluentee sin la pressencia de
estass sustancias.
Resppecto a la eliminación por adsorción, se observa que bajo condiciones annaerobias el valor del
RAds sse encontró comprendido
c
o entre el 0,55 y el 10 % paara los cuatro disruptoress. Los valorees de RAds
muesstran dos tipoos de compoortamientos: un valor moderado de RAds del 4,2 y 10,0 % para OP y tNP, rrespectivameente; y valorees inferiores a 1 % para 4-NP
4
y BPA.
En eel balance de masa (Taabla 5) correespondiente al proceso UCT, se puueden obserrvar RDeg
elevaados y RAds reducidos para
p
sustanccias detectadas (OP, t-NP, 4 NP y BPA). Resspecto al
parám
metro generaación, se obbserva comoo los cuatroo compuestoos presentann valores poositivos y
próxim
mos al caudaal másico de entrada al pproceso UCT
T (FA), lo que indica que eel postratamieento UCT
estuddiado producce una eliminnación elevadda. El 4-NP es el único compuesto qque experim
menta una
eliminnación comppleta del sisttema UCT, bbien sea porr eliminaciónn por adsorcción sobre el fango o
eliminnación de la fracción
f
soluuble, ya que eel resultado de
d la suma de RDeg y RAdds es 100 %. Respecto
a los rendimientoss de adsorción se observva que estoss son inferiores al 1 %, inndicando quee tras una
etapaa aerobia no se ve favorrecida la adssorción en el fango aerobio y que baajo estas conndiciones
estass sustancias tienden a seer eliminadoss de la fracción soluble en lugar de q uedar retenidos en el
fangoo aerobio.
El balance de maasa corresponndiente a la planta piloto AnMBR-UC
CT se llevó a cabo asumieendo que
el afluuente corresponde al cauudal másico FA del proceeso AnMBR, el efluente ccorresponde al caudal
másicco FE del prooceso UCT y la purga corrresponde a la suma de los
l caudaless másicos FP tanto del
proceeso AnMBR como
c
del UC
CT. El balancee de masa para el processo AnMBR-U
UCT muestra que esta
configguración fue capaz de prroducir la eli minación dee las sustancias detectaddas, bien meddiante un
mecaanismo de degradación
d
o de adsoorción. Para el OP y t--NP los valoores de RDeeg fueron
modeerados, encoontrándose coomprendidoss entre el 48 y el 70 %, debido
d
princiipalmente al aumento
de la concentración en la fraccción solublee tras el procceso anaerobbio AnMBR. Para el 4-NP y BPA,
los vaalores de RDeg
uperiores al 999 %, debidoo a que el 4-NP y el BPPA experimenntaron un
D fueron su
mecaanismo de degradación tanto en co ndiciones annaerobias coomo aerobiaas, haciendo que sus
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rendim
mientos de eliminación
e
fuueran más eelevados que para OP y t-NP. Respeccto a los renddimientos
de eliminación poor adsorción, estos preseentaron valorres más bajoos comparaddos con la eliminación
mprendidos eentre un 5 y un 11 % paara OP y t-N P, mientras que para
por ddegradación, estando com
4-NP y BPA fueroon inferiores al
a 1 %.

2.4.4.- Biorreacttor Anaerob
bio de Membbranas Sumeergidas acoplado a posstratamiento
o MPBR
El seegundo postrratamiento aerobio
a
estuddiado fue unn proceso dee fotobiorreaactores de membrana
m
para el crecimientto de microallgas (MPBR)) acoplado al efluente del proceso AnM
MBR (ver Figgura 3).
2.4.4..1

Fracciónn soluble

En laa Tabla 6 se muestran lass concentracciones de lass sustancias detectadas een la fraccióón soluble
de la planta pilotoo MPBR.
Taabla 6. Conceentraciones dee las sustanciaas detectadas en la fracciónn soluble de laa planta piloto MPBR

µg
g/L
OP
t‐NP
PA
BP

AMPBR
0,041
2,325
0,685

RMPBR
LDD
0,164
<LDD

EMPBR
M
LDD
LDD
<LDD

AMPBR: afluente del MPBR;
M
RMPBR: reeactor de MPBR
R y EMPBR: eflueente de MPBR

Se puuede observaar como la planta
p
piloto M
MPBR es caapaz de elimiinar los SP dde la fracciónn soluble.
En el OP y el t-NP
P se observaa una elevadaa reducción de
d la concentración. A peesar de que el
e BPA se
eliminna completaamente de la fracción soluble, esste valor noo es repressentativo, yaa que la
conceentración en el afluente es
e muy reduccida (compreendida entre el LDD y LDC
C). Respectoo a 4-NP,
PCP, E1, E2 y EE2,
E
las conccentraciones en el afluennte fueron inferiores al LLDD por lo que no se
pudieeron evaluar.
2.4.4..2

Fracciónn suspendidaa

En la Tabla 7 se muestran
m
lass concentraciiones de las sustancias halladas
h
en laa fracción suuspendida
de la planta pilotoo MPBR.
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Taabla 7. Conceentraciones dee las sustanccias detectadaas en la fraccción suspenddida de la plaanta piloto
MPBR

µgg/kg
O
OP
t‐‐NP

RMPBR
0,080
0,158

RMPBR: reactor de MP
PBR

Los rreducidos valores de OP y t-NP deteectado en el fango sugierren que, al iggual que ocuurre en el
postraatamiento UCT, en el trratamiento a erobio con microalgas
m
el
e proceso dde adsorción sobre la
fracciión suspendiida no se encuentra favoorecido. Comparando estoos valores coon el procesoo aerobio
UCT se observaa que un prroceso basaado en un cultivo de microalgas
m
ees capaz dee retener
m
de SP que un pproceso UCT
T. Este compportamiento se debe a laa elevada
conceentraciones menores
conceentración de oxígeno en el
e reactor de la planta pilooto MPBR (88,9±1,1 mg O 2/L).
2.4.4..3

Balancee de masa

En la Tabla 8 se muestra
m
el baalance de maasa realizadoo para las suustancias OPP, t-NP y BPA
A, el resto
no see incluyen debido a las bajas conceentraciones detectadas
d
en
e este procceso. Las eccuaciones
empleeadas para este
e cálculo se
s muestran en el apartaddo 2.4.3.3.
Taabla 8. Balancces de masa correspondien
c
ntes a OP, t-NP y BPA para la planta pilotto MPBR

µg/d
OP
t‐NP
BPA

FA
30,07
7
1705,0
00
502,33
3

FE
0,45
11,75
0,00

FP
0,31
24,03
0,00

G
29,31
1669,22
502,33

RAds
0,0052
0,0002
0,0000

RDeg
97,5
97,9
100,0

En laa Tabla 8 se puede obseervar como ppara OP y t-NP se obtiennen rendimieentos de deggradación
superriores al 97 %,
% mientras que
q para el B
BPA la degraadación es completa. Resspecto al renndimiento
de addsorción, see observa quue estos vaalores son innferiores al 0,005
0
%, reevelando su reducida
tendeencia a retención sobre un fango aeroobio de microoalgas.
Compparando los rendimientoos de degraadación (RDeeg) de OP y t-NP, con los obtenidos en el
postraatamiento UCT, se obseerva cómo uun proceso MPBR
M
produuce rendimieentos de deggradación
mayoores (superioor al 97 %) que
q un proceeso UCT (coomprendidoss entre 84 y 92 %, ver Tabla 5).
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Mienttras que paraa el BPA, éstte no se pueede evaluar en
e los processos MPBR y UCT, debidoo a que la
conceentración de BPA en el afluente
a
de aambos processos se encueentra compreendida entre el LDD y
LDC.
Resppecto a los reendimientos de
d adsorciónn (RAds) se puuede observaar como el p roceso UCT presenta
valorees superioress (entre 0,1 y 0,6 %) a loos obtenidos para el proceeso MPBR (i nferiores al 0,005
0
%).
Los rresultados sugieren
s
quee el procesoo MPBR es capaz de eliminar
e
máss contaminannte de la
fracciión soluble que
q el processo UCT, mieentras que ess el proceso UCT el que es capaz dee eliminar
más ddisruptores mediante
m
el mecanismo
m
dde adsorción..

2.5.-- Conclusiiones
Los pprocesos seecundarios AnMBR
A
(anaaerobio) y TCFA
T
(aerobio) no son capaces dee eliminar
comppletamente las SP del agua residdual. Para el
e caso del proceso AAnMBR, se obtienen
conceentraciones superiores
s
en la línea dee aguas de OP
O y t-NP traas este proceeso anaerobbio, por lo
que ees necesario un postratam
miento aerobbio (UCT o MPBR)
M
que aumente la caalidad del efluente del
proceeso AnMBR.
Los rrendimientoss de degradaación (RDeg) para la plannta piloto AnMBR-UCT aaumentan respecto al
proceeso individuaal AnMBR, obbteniéndose RDeg de 48 y 70 % para OP y t-NP re
respectivameente. Esta
configguración connsigue RDeg superiores
s
al 97 % para 4-NP
4
y BPA,, observándoose un aumeento de la
calidaad del efluente empleanddo esta configguración. Respecto a los rendimientoss de adsorcióón (RAds),
éstoss son mayorees en el procceso AnMBR
R que en el proceso
p
UCT
T, indicando qque el mecanismo de
adsorrción sobre el
e fango digerrido se encueentra favoreccido bajo conndiciones anaaerobias.
En la planta pilotoo AnMBR-MP
PBR, se obs ervan RDeg superiores
s
al 97 % para O
OP y t-NP y completa
para el BPA. Adeemás, se obsserva que loss RAds son muy
m reducidoos (<0,005 %
%) indicando que bajo
las coondiciones dee operación del proceso MPBR (8,9±
±1,1 mg O2/L)) la retenciónn sobre el fanngo no se
encueentra favoreecido. Estoss resultadoss indican que el empleo de la pplanta MPB
BR como
postraatamiento deel efluente deel proceso AnnMBR produce mejores RDeg que el prroceso UCT..
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3.- SISTEMAS DE
E DRENA
AJE SOS
STENIBL
LE
Autorr: Ignacio Anddrés Doméneech
Grupoo de Hidráulicca e Hidrologíaa, Institut Univversitari d'Inveestigació d’Ennginyeria de l’A
’Aigua i Medi Ambient
A
–
IIAMA
A, Universitat Politècnica
P
dee Valencia, Caamí de Vera s//n, 46022 Valeencia, Spain.

3.1.-- Los SuDss y la reutiilización
Los ssistemas de drenaje sosttenible (SuD
DS), aunque todavía tímiddamente, esstán avanzanndo como
alternnativa a la gestión
g
convvencional de l drenaje urbano. La leggislación naccional, autonnómica e
inclusso local comiienza a ser consciente
c
deel enorme pootencial que suponen
s
los SuDS, habidda cuenta
de loos múltiples beneficios que
q añaden respecto dee las solucioones convenncionales dee drenaje
urbanno. Así, cadaa vez son máás los textos legales que incorporan a los SuDS ccomo medidaa eficaz a
tenerr en cuenta para
p resolver los problemaas derivadoss de las escorrentías urbaanas.
Los S
SuDS son unn conjunto dee técnicas quue pretendenn imitar los procesos hidrrológicos naturales en
áreass altamente urbanizadas, potencianddo la infiltracción, la evapotranspiracióón, la retencción y, en
algunnos casos, ell reaprovechaamiento de l as aguas dee lluvia captadas. Existen numerosos ejemplos
a esccala mundial que avalan el
e éxito de esstas técnicass y concretam
mente aquelllas que reaprovechan
el reccurso captaddo. Un casoo de éxito ees la ciudad de Nueva York que haa puesto enn marcha
proyeectos y proggramas relaccionados conn la infraestructura verdde y en con creto con loos SuDS,
convirtiéndose assí en referente global. Ottras áreas coon problemas de sequía similares a los de la
Comuunitat Valencciana tambiéén están approvechando el potencial de los Su DS para reutilizar el
recurrso. Es el caaso del Centtro de las Ciiudades Sennsibles al Agua impulsaddo por Israel en 2016
(CRC
C for Water Sensitive
S
Citiees) a partir dee la experienncia positiva de un ente ssimilar desarrrollado en
Austrralia. La enttidad pretende posicion ar a Israel como líder en aprovecchamiento de
d aguas
pluviaales, desalacción y reutilizzación de ag uas grises. En
E España, grandes ciuddades como Madrid o
Barceelona tambiéén están apoostando deciddidamente por los SuDS, del mismo modo que ocurre
o
en
toda la zona nortee del país (Galicia y corni sa Cantábricca).
La reeutilización de
d aguas pluuviales prop iamente dichha consiste en la captaación de esccorrentías
proceedentes de cubiertas
c
y ottras áreas im
mpermeables en aljibes para su posteerior almacennamiento,
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tratam
miento en su caso y reapprovechamiennto a nivel dooméstico o inncluso públicco (riego, balldeo). Sin
embaargo, los SuD
DS proveen un espectroo más ampliio de solucioones más alllá de los aljjibes que
puedeen propiciar otro tipo de reaprovecchamiento: laa recarga dee acuíferos. Buena partte de las
técniccas SuDS fomentan
f
la infiltración (zanjas filtrrantes, cuneetas vegetaddas, pozos filtrantes,
pavim
mentos perm
meables, balsas de infilttración) y por
p tanto reiintroducen laa escorrentíía pluvial
captaada en el ciclo natural del agua.

3.2.-- Los SuDss en la Comunitat Vaalenciana
La Coomunitat Vallenciana se ha posicionaado en la últiima década en una apueesta crecientte por los
SuDS
S, gracias a la consecuciión de proyeectos europeos, en los quue ha particiipado el IIAM
MA, como
AQUA
AVAL (programa Life;) y E2STORME D (programaa MED), ya finalizados, y nuevos proyyectos en
cursoo como CoS
SuDS (prograama EIT Clim
mate-KIC) y CerSuDS (Programa
(
LLife). Estos proyectos
p
(Tabla 1) han sidoo clave para que la Com
munitat progreese en dos vías clave neccesarias parra el éxito
en la implantaciónn de los SuDS: la técnica y la institucional.
Tablaa 1. Proyecttos europeoss que han ppermitido la implantaciónn de los SuuDS en la Comunitat
C
Valennciana.
Acrónim
mo
SUFRI

Título
Sustainable strategies of urban
flood riisk managementt with
nonstructtural measures too cope
with the residual
r
risk

Períodoo
20092011

Programa
2nd ERA-Net
CRUE
Funding
Initiative

AQUAV
VAL

Sustainable urban storm
mwater
ment plans, proomoting
managem
SUDS and
a
considering climate
change, in the province of
Valencia

20102013

EU
LIFE2008
Community
Initiative
(FEDER)

E2STOR
RMED

Improvem
ment of energy effficiency
in the waater cycle by the use of
storm
innovative
water
ment
in
managem
smart
Mediterraanean cities

20132015

EU MED
Program
(FEDER)

CoSuDS
S

Collaboraative transition toowards
sustainabble urban draainage:
making itt happen at district scale

2016

EIT
Climate-KIC

CerSuD
DS

Ceramic
system

20162019

EU
LIFE2015
Community
Initiative

sustainable

drrainage
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Contribución
Aplicación de
e medidas no
estructurales pa
ara la gestión del
riesgo de inundación.
Implicación de Benaguasil como
municipio piloto de referencia.
Construcción de pilotos en
àtiva.
Benaguasil y Xà
Demostración de la viabilidad
técnica de los SuDS.
S
Inicio del gru
upo de trabajo
institucional.
Consolidación del grupo de
onal.
trabajo institucio
Desarrollo de una herramienta
de apoyo a la decisión.
Análisis de la
as implicaciones
energéticas de los SuDS.
Transición haccia una gestión
verde del agua
a de lluvia desde
una perspectivva colaborativa,
desde la implantación a escala
piloto hacia la estrategia a
escala ciudad.
Reutilización de productos
e bajo valor
cerámicos de
pavimentos
comercial
en
permeables.

Web
www.sufri.tugrazz.at

www.aquavalprooject.eu

www.e2stormedd.eu

http://www.climaatekic.org/projects/

-

(FEDER)

Ampliación de
el alcance del
grupo de trab
bajo institucional
desde la óptica
a municipal a la
óptica regional.

3.3.-- Avances técnicos
Desde el punto de
d vista técnico, el IIAM
MA ha llevaddo a cabo laa monitorizaación de SuD
DS piloto
consttruidos en loos municipioss de Xàtiva y Benaguasil en el marcco de los prroyectos AQUAVAL y
E2STTORMED. Loos resultados alcanzados demuestrann que los SuDS son perfe
fectamente viables
v
en
climaas como el dee la Comunittat, caracteri zados por pooca precipitaación anual y con una disstribución
tempooral muy dessigual con eppisodios torreenciales fundamentalmente en otoño.
Desde el punto de vista del reaprove chamiento, estos pilotoos incluyeronn sendos aljibes
a
en
instalaciones públicas de ambos
a
munnicipios (Figura 1), conn resultadoss satisfactorios que
demuuestran el pootencial de estas
e
solucioones para reaaprovechar el
e recurso esscaso. En ell caso de
Benaaguasil, las aguas
a
recogiddas en la cu bierta del Ceentro de Salud se reaproovechan paraa el riego
de la zona verde anexa. En Xàtiva,
X
las agguas recogidaas en la cubierta del coleegio público Gozalbes
G
Vera se reutilizan para riego y limpieza dell patio.

Figurra 1. Sistemaas de reaproovechamientoo de aguas captadas
c
en cubiertas dee edificios púúblicos en
Benaaguasil (izquieerda) y Xàtiva (derecha).
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Al prooducirse la reecolección de agua desdde las bajantees de cubierttas impermeaables, la eficciencia de
recoggida es alta como puedee observarsee en la figurra 2. Durantee el primer vverano de vida de la
infraeestructura en Benaguasil, unos 2.5 m3 de agua fueeron usados para riego deel jardín adyaacente.

Figurra 2. Monitorrización del aljibe
a
de reapprovechamieento de aguaa de lluvia enn Benaguasil: eventos
de lluuvia y volumeen almacenaddo (Perales-M
Momparler et
e al., 2016).
El aggua recogida en los dos aljibes fue ttambién anallizada desdee el punto dee vista de suu calidad.
Durannte los períodos analizaddos, se practiicaron análissis periódicoss de las variaables mostradas en la
tabla 2. En amboos casos, lass aguas de lluvia están muy bien oxigenadas,
o
ttienen valorees de pH
normales, alrededdor de 7, y prresentan connductividadess generalmennte muy bajaas.
En am
mbos casos, los ensayoos microbiolóógicos demosstraron el pootencial de eestas aguas captadas
para su reutilización en el rieggo de zonas verdes. A efectos
e
de tener un valor de referencia y dado
mativa estataal para la reuutilización de aguas de orrigen pluvial, cabe tener en
e cuenta
que nno existe norm
que eel Real Decrreto 1620/2007, por el q ue se establece el régim
men jurídico de la reutilizzación de
aguass depuradass, para el usso “riego dee zonas verddes urbanass (parques, ccampos depportivos y
similaares)” estableece los límitees máximos de Escherichia coli en 200 UFC/1000 mL y de Neemátodos
intesttinales en 1 huevo/10 L. Como se deesprende de la tabla 3.2, las muestraas tomadas en
e ambos
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aljibees presentann una buenaa calidad bioológica y cuumplirían con las especcificaciones de dicha
normativa para suu uso como agua
a
de riegoo de zonas verdes urbanaas.
Tablaa 2. Valores medios y deesviación típicca de las varriables de caalidad monitoorizadas en loos aljibes
de reutilización dee Benaguasil y Xàtiva (addaptado de Perales-Momp
P
parler et al., 2016)
Variaable

Aljibe Benaguasil
B

Aljibe Xàtivva

Condductividad (µS
S.cm-1)

2466 ± 50

44 ± 6

Tempperatura (ºC)

21.66 ± 2.4

21.4 ± 3.2

pH

7.48 ± 0.58

6.97 ± 0.588

OD (m
mg.L-1)

7.58 ± 2.04

8.36 ± 0.844

85 ± 20

94 ± 7

2 ±4

8 ± 11

<1

<1

Saturración OD (%
%)
Escheerichia coli (U
UFC/100 mL)
Nemáátodos intesttinales (huevos/10 L)

Por ootra parte, también se ejecutaron
e
innfraestructurras como árreas de infilttración y paavimentos
permeables que demostraron
d
igualmente la viabilidad de estas téccnicas. Las téécnicas SuD
DS que se
basann esencialm
mente en el mecanismoo de la infiltración deben verse taambién ligaddas a la
reutiliización puess estas aguas infiltradas, de un modo u otro, reggresan al cicclo hidrológicco natural
para, en última instancia, volvver a constituuir un recursoo en el acuífeero. Los ejem
mplos más iluustrativos
en esste sentido son
s dos pilotos construid os en Benagguasil en el marco de AQ
QUAVAL: unn área de
detennción-infiltracción en el polígono industtrial Les Eress y un aparcaamiento con ppavimento permeable
en la piscina municipal (Figuraa 3).

Figurra 3. Área dee infiltración y aparcamiennto con pavim
mento permeeable en Ben aguasil
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Desde el punto de
d vista de la gestión dee la cantidad de escorreentía, la tasaa de reducción en la
produucción de esscorrentía a escala de loos pilotos monitorizados
m
es próximaa al 90%. Laa figura 4
recogge una compparación de laa escorrentíaa producida en
e el pavimento permeabble y en un pavimento
p
de firrme convenccional adyaceente durantee el episodio de precipitaación del 27--30 de abril de 2013.
Comoo puede obbservarse, apenas
a
se ggenera exceedente de escorrentía
e
een la infraeestructura
permeable, lo cuaal indica que el agua preccipitada es, en
e primera insstancia, almaacenada en las
l capas
granuulares de ésta y finalmentte, evacuadaa por infiltraciión al subsueelo.

Figurra 4. Compaarativa en la respuesta deel pavimentoo permeable en Benagussil frente al pavimento
p
conveencional adyacente (http://www.aquavvalproject.eu/)
La coomparativa de los parámeetros de caliddad de las escorrentías
e
producidas een ambos paavimentos
también demuestra el potencial de este tippo de solucioones para mejorar la caliidad de las aguas,
a
en
este caso, infiltraddas. Comparrando los ressultados en ambos pavim
mentos, se aaprecia que la calidad
de la escorrentía gestionada en el pavim ento permeaable es mejoor que la prooducida en el área de
pavim
mento convenncional (Milláán Romero ett al., 2013). Así,
A el pavim
mento permeaable, tras los primeros
lavaddos después de su puestaa en servicio , actúa efecttivamente como filtro, reteeniendo las partículas
p
depossitadas en suu superficie. La retenciónn de contaminnantes por loos pavimentoos permeablees ha sido
efectiivamente conntemplada enn otros estuddios (Bratteboo y Booth, 20003).
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3.4.-- Avances institucionales
La inccorporación de los SuDS
S a la gestiónn habitual deel drenaje urbano es un pproceso de transición
t
entre una óptica convencional del probleema y un enfoque alterrnativo y com
mplementarioo a éste.
Diverrsas experieencias internacionales (JJefferies y Duffy,
D
2011)) demuestraan que este proceso
increm
menta notabblemente su probabilidad de éxito si se coordinann una serie dde actividadees (rueda
de traansición, figuura 5) que artticulen los proogresos que deben alcannzarse a niveel estratégicoo (visión a
largo plazo), operacional (accciones para el cambio) y táctico (implicación y ccohesión de actores).
Para avanzar haccia el cambio, es necesarrio considerar el problemaa de forma hholística integgrando en
las ddecisiones a los principaales actoress implicados. La correctta implicacióón de estos agentes
respoonsables es una
u clave del éxito del prooceso de transición.

Figurra 5. Modeloo de transicióón desarrolladdo en el proyyecto E2STO
ORMED a paartir del plantteamiento
del prroyecto SWIT
TCH
A partir de la cooordinación por
p parte de l IIAMA del proyecto euuropeo E2STTORMED se puso en
u grupo de trabajo regioonal liderado por el Ayunttamiento de BBenaguasil que
q se ha
marcha en 2013 un
reuniddo durante dos
d años y medio y ha co laborado en la creación de
d una visiónn a largo plazzo para la
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gestióón del agua en este munnicipio que een el marco del
d proyecto adoptó el rool de municippio piloto,
así coomo en el deesarrollo de un
u Plan de A
Acción Estrattégico para im
mpulsar los SSuDS a nivel regional
y naccional. El gruupo de trabajo contó con la participacción de entidaades clave een el procesoo como la
Confeederación Hidrográfica deel Júcar, la D
Dirección Geeneral Regionnal de Ordennación, Planifficación y
Actuaaciones Terriitoriales Estratégicas, la Entidad Pública de Saneeamiento de AAguas Residduales de
la Coomunidad Vaalenciana, la Dirección Geeneral Regioonal del Aguaa, la empresaa Aguas de Valencia,
la Dirección Genneral Regionnal de Proyeectos y Fonddos Europeoos, el Instituuto Valenciano de la
Edificcación, la Federación
F
Valenciana
V
dde Municipios y Provincias, la Agen cia Valenciaana de la
Energgía, la Dipuutación de Valencia,
V
la Fundación Comunidad
C
Valenciana
V
R
Región Euroopea y la
Univeersitat Politèccnica de València. Com
mo resultado de las discuusiones y reetos planteaddos en el
menccionado gruppo, los distintos actores implicados han
h trabajadoo de maneraa conjunta en
e buscar
solucciones aproppiadas técnicca y operattivamente a los problem
mas de gesstión de esccorrentías
urbannas. Para elloo, se realizó un análisis dde la legislacción actual y de los reglaamentos en desarrollo
d
por parte del Miniisterio de Agricultura, Alim
mentación y Medio Ambieente, así com
mo de la probblemática
que een zonas fueertemente urbbanizadas geeneran las escorrentías en
e términos dde cantidad y calidad
de lass aguas vertidas. Todo ello se ha llevvado a cabo en el marco de la legislaación actual, en la que
los S
SuDS puedeen jugar un papel ese ncial en la protección medioambieental de loss medios
recepptores. Uno de
d los logross fundamentaales de estee grupo de trrabajo ha siddo la redacción de un
Plan de Acción Estratégico para una geestión del aggua de lluvia más sosteenible en Beenaguasil
(Andrrés y Escudeer, 2016) quee pueda llegaar a servir de modelo paraa otros municcipios.
En el marco legisslativo de la Comunitat
C
Vaalenciana, soon tres las normas que aaluden a la gestión de
O
deel Territorio, Urbanismo y Paisaje,
escorrrentías urbaanas: Ley 5/22014, de 25 dde julio, de Ordenación
de la Comunitat Valenciana
V
(LLOTUP), Deccreto 201/20115, de 29 de octubre, porr el que se aprueba el
Plan de acción teerritorial sobbre prevencióón del riesgoo de inundación en la C
Comunitat Vaalenciana
(PATRICOVA) y Decreto 81/22010, de 7 dde mayo, poor el que se aprueba el PPlan Especiaal ante el
Riesggo de Inundaciones en la Comunitaat Valenciana (PERICV). El título prrimero de laa LOTUP
abordda la problem
mática de la infraestructurra verde, el paisaje
p
y la ocupación raccional del territorio. La
ley eestablece (ccomo impulssan las dire
rectrices y documentos de trabajoo europeos)) que la
infraeestructura verde se potenncie en ámbittos urbanos y urbanizablees, permitienndo mejorar la
l calidad
de viida de las personas enn estas áreaas y fomenttando una ordenación
o
ssostenible del medio
ambieente urbano. Por su parte, el PATR
RICOVA conncreta muchoo más en m
materia de geestión de
aguass pluviales y en su artícculo 23 estippula que, enn el diseño de
d la infraesstructura verrde como
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actuaación de deffensa frente al riesgo dee inundaciónn, se fomentará el uso de SuDS (P
Perales y
Andréés, 2016).
Desde el punto de
d vista institucional, la cconstitución de grupos de
d trabajo reegional con actores
a
y
tomaddores de deecisiones en el marco dde los proyeectos europeeos anteriorm
mente señalados, ha
permitido ir avanzzando en cueestiones norm
mativas y leggislativas. Assí, hoy en díaa es una realidad que
los SuDS se menncionen explícitamente een el PATRIC
COVA o en laa normativa municipal dee drenaje
urbanno de Valenccia como solluciones alteernativas de gran potenciial a los probblemas caussados por
las escorrentías urbanas. Dee esta formaa, la Comunitat se alineaa con las poolíticas europpeas que
estánn apostando claramente por la Infraaestructura Verde y pottenciándola en áreas urbanas y
urbannizables.

3.5.-- Estrategiias de futu
uro
Tras haber ido suuperando barrreras tecnolóógicas e institucionales en
e materia dee SuDS en loos últimos
años,, la Comunitaat Valencianaa se encuenttra en un momento en el que debe deecidir si estass técnicas
de geestión de esccorrentías urbbanas han lleegado para incorporarse a la manera habitual de gestionar
este problema. La experienncia de los últimos añoos demuestra que, aunnque puedaa resultar
paraddójico, las barreras
b
institucionales rresultan máss difíciles dee superar qque las estrictamente
técniccas. Los ressultados acuumulados enn los distintoos pilotos moonitorizados muestran que
q estas
técniccas también son viables en un clima para el que,, a priori, no fueron conccebidas. Sin embargo,
e
la com
mplejidad deel sistema addministrativo en el que deebe desarrollarse la legisslación y la normativa
n
hacenn lenta y en ocasiones
o
muy difícil la inncorporación de los SuDS
S al marco leegal.
Por todo ello, la Comunitaat Valencianna tiene poor delante los siguienttes retos si
s quiere,
definiitivamente, incorporar los SuDS en su estrategia verde urbana para la gestión del agua de
lluvia:
aa) Perseveraar en los todavía neceesarios proggramas de monitorizacióón y explotación de
resultados hidráulicoss y de caliddad de aguaas, haciendoo especial hiincapié en tipologías
t
z
de biorrretención.
todavía poco exploraddas como loss jardines de lluvia o las zonas
bb) Potenciarr un marco regulatorio supramuniccipal que siente unas bases com
munes de
actuaciónn en materiaa de SuDS, profundizanddo en las reecomendacioones recogiddas en el
PATRICO
OVA.
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cc) Impulsar un marco normativo técnico paraa el diseñoo de SuDS que permita a las
administraciones locales exigir estte tipo de solluciones y a los técnicos desarrollarlaas.
Aprovvechar las estrategias
e
de
d regeneraación y rehaabilitación urrbanas (por ejemplo, programas
EDUS
SI) para incorporar los SuuDS como paarte de la solución.
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4.- PERSP
PECTIVA
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4.1.-- Introduccción
Los hhumedales arrtificiales (HH
HAA) son infrraestructurass de tratamiento de aguass poco comunes en la
Comuunidad Valenciana. Son sistemas dde tratamiennto biológico extensivos,, que requieeren más
superrficie por h.ee. que un sistema biológgico convenccional, pero no empleann tanta energgía como
estoss últimos, tieenen pocos elementos mecánicos y su manteenimiento ess poco espeecializado
(Kadlec y Knight, 1996). Por ello,
e su apliccación es inteeresante para pequeñas poblacioness, núcleos
ruralees aislados, campings,
c
albergues, etcc.
Los resultados quue se conoceen acerca dee la calidad del efluente de los HHAA de tipo subssuperficial
son ccomparabless a cualquierr EDAR con vencional. Así,
A por ejem
mplo, la EDAAR basada en
e HHAA
subsuuperficiales de
d Carrícola (Valencia) ddiseñada parra 200 he y con
c un caudaal medio diaario de 14
m3/d presenta conncentracionees medias dee DQO, DBO5 y SST muy inferiores a los requerim
mientos de
la auutorización de vertido a DPH (Tablaa 1) con un consumo ennergético nuulo y unos costes
c
de
manteenimiento muy bajos.
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Figurra 1. Izquierdda: vista genneral de las tres celdas de HA subsuperficial de Carrícola (V
Valencia);
Dereccha: detalle de
d una de lass celdas en sseptiembre de 2016.
En cuuanto a volum
men anual, laa reutilizació n de estas aguas
a
no afeccta a los “graandes númerros” de la
reutiliización en laa Comunidaad Valencianna, por lo quue si los esfuerzos se ccentran en potenciar
exclusivamente actuaciones en
e el ámbito dde los grandees aprovechaamientos, muuchos núcleoos rurales
quedaarán fuera de estos proggramas. Sin eembargo, reccuperar varioos miles de m
metros cúbicos al año
de aaguas regenneradas paraa riego pueede significaar mucho en
e estas pooblaciones agrícolas,
a
garanntizando parrte de las necesidades,
n
, liberando caudales
c
naaturales de los ríos, evvitando la
sobreeexplotación de acuífeross y el consum
mo energéticoo asociado a los bombeoss.
Una cconsideración previa quee debe ser unna condiciónn de partida para
p la regenneración de aguas en
pequeeñas comunidades que empleen
e
HH
HAA es que para
p alcanzaar los usos m
más restrictivvos (2.1 y
2.2 aa, por ejempllo) no deberían llevarse a cabo meddiante tecnologías avanzzadas que suupusieran
introdducir costes energéticos y de manttenimiento elevado
e
ya que
q ello signnificaría encarecer la
obtennción del reccurso y dessincentivaría la regeneraación en estas zonas coon escasos recursos
econóómicos. Los métodos a emplear se basarían enn procesos de filtración, mediante addicionales
HHAA
A con un susstrato especíífico, como sse comentaráá más adelannte y la desinnfección con cloro. La
eleccción de un sustrato
s
adeecuado perm
mitiría la elim
minación adicional de ffósforo, limittando los
probleemas de euttrofización enn el almacenaamiento postterior en balssas abiertas (Martín et al., 2013a).
Por úúltimo, en el caso de quee sea necesaario reducir contaminante
c
es emergentees se ha com
mprobado
que loos HHAA tam
mbién los elim
minan con reendimientos significativos
s
(Matamoross, 2016).
En toodos los casoos de reutilizaación es neceesaria la posscloración del efluente anttes de ser introducida
en la red de distribbución de agguas regenerradas.
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En esste capítulo se
s hace una revisión de la aplicabilidad de estas tecnologías para cada uno de los
usos previstos enn el RD 1620//2007 a partiir de la inform
mación de unn ejemplo típpico como es la EDAR
de Caarrícola. Loss dos últimoss apartados ttratan sobre cómo regennerar el eflueente de la EDAR con
tecnoologías adapttadas a este entorno y soobre la reperccusión de alggunos costess en la reutilizzación de
bajoss volúmenes de agua.

4.2.-- Calidad del
d agua depurada m
mediante HHAA
H
Correectamente diseñados y operados, laas EDAR dee pequeñas poblacioness basadas en
e HHAA
cumpplen adecuaddamente los requisitos dde vertido a DPH. A moodo de ejem
mplo se mueestran los
valorees medios obbtenidos a laa salida de laa EDAR de la población de Carrícolaa desde 20144 hasta la
actuaalidad:
Tablaa 1. Valores medios y deesviaciones eestándar (entre paréntesis) de las priincipales varriables de
calidaad del agua a la salida deel sistema dee HHAA de Carrícola
C
(Valencia)
Año

DQ
QO (mg/L)

DBO5 (mg/L)

SST(mg/L)

NT (mg N/L)

PT (m
mg P/L)

Tuurbidez
(N
NTU)

2014 ((n= 4)

50,2 ( 8,22)

11,5 (8,4)

3,0 (2,2)

31,6 (11
1,3)

3,7 ((1,3)

6,2 (6,5)

2015 ((n= 11)

49,7 (15,2)

10,2 (4,6)

4,5 (2,3)

35,0 (13
3,4)

5,1 (2
(2,0)

6,7 (4,2)

2016 ((n= 9)

51,0 (19,5)

11,5 (6,6)

4,1 (2,8)

41,3 (11
1,1)

6,8 ((1,4)

6,7 (4,4)

Total ((n=24)

50,3 (15,5)

10,9 (5,8)

4,1 (2,5)

36,8 (12
2,3)

5,5 (2
(2,0)

6,6 (4,4)

De loos resultadoss mostrados en la Tabla 1 destaca enn el aspecto positivo el bbajo valor de los SST,
que también se reefleja en la tuurbidez. El aaspecto más negativo a loos efectos dee la reutilizacción es el
q además, hay que inddicar que esttá prácticameente todo en forma amonniacal. No
alto vvalor de NT que,
se disspone de infformación microbiológicaa del efluentee, pero cabee esperar quue sea similaar a la de
otras instalacionees del mismo tipo. Por ejeemplo, Arroyyo et al (20133) obtienen uuna reducción de algo
menoos de dos unidades logarrítmicas de C
Coliformes Tootales, Fecalees y Estreptoococos Fecales en un
HA de tipo superrficial. Tenienndo en cuentta que la concentración media de SSST que obtieenen está
alredeedor de 30 mg/L,
m
cabe esperar
e
que loos resultados en la EDAR de Carrícoola con respeecto a las
variabbles microbioológicas seann aún mejorees.
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4.3.-- Implementación paara usos urbanos
Las aaguas grisess son las generadas poor los proceesos de un hogar, taless como el laavado de
utenssilios y de roopa, así com
mo el baño de las perssonas. Puedeen provenir de lavabos,, duchas,
bañerras y lavadooras. Comúnm
mente, tiene n un alto co
ontenido de productos químicos diifíciles de
degraadar como loos agentes teensioactivos y no tienen componente
c
fecal. En unn estudio reaalizado en
2012 en las installaciones depportivas de laa Universitat Politècnica de
d València sse obtuvo la siguiente
caraccterización dee estas aguaas (Cobacho et al, 2012):
Tablaa 2. Valores medios y deesviaciones eestándar (entre paréntesis) de las priincipales varriables de
calidaad del agua a la salida deel sistema dee HHAA de Carrícola
C
(Valencia)
Tensooactivos
(mg M
MBAS/L)

DQO
(mgg/L)

Conductividad
(µS//cm)

S
SST(mg/L)

Turbidez
(NTU)

Huevos
de
Helmintos
(unidades/100L)

coli
E.
(log10MPN/0.1
l)

35,1 (220,6)

3433,8
(141,2)

12288,6 (63,1)

888,6 (39,0)

66,3 (29,9)

10,3 (21,6)

4,6 (5,2))

El em
mpleo de HH
HAA para la regeneraciónn de aguas grises en vivviendas unifaamiliares o pequeños
p
núcleeos es una alternativa
a
viaable, como aasí lo demuestran numerosos estudioos. El empleoo de esta
tecnoología repressenta una oportunidad paara disminuir el consumo de agua pootable si es reeutilizada
por eejemplo en descargas
d
dee inodoro (u so 1.1), reduciendo así también la pproducción de
d aguas
residuuales. Por ejemplo,
e
efecctuando estaa reutilizaciónn de aguas grises se coonsigue un ahorro
a
de
unos 50 litros porr persona y día
d que, paraa una familia media de 4 personas suupondría un ahorro
a
de
200 liitros al día, es
e decir, entrre un 24 - 277% del consuumo diario dee una viviendda. Si este sistema se
implaanta en hoteles o instalacciones deportrtivas estaríamos hablanddo de cifras aaún más impportantes,
en toorno al 30% de ahorro. Diversos
D
estuudios demueestran la eficaacia de los hhumedales artificiales
a
para regenerar las aguas grises, connsiguiéndosee reduccionees significattivas de sóólidos en
suspeensión (95%)), DQO (86%
%), tensioactivvos (97-99%
%), E. coli (977-100%) (Grooss et al., 20006; Avery
et al., 2007) y obtteniendo efluuentes con cconcentracionnes de 0.25 mg SS/L, 555 mg DQO/L,, 0.78 mg
MBAS
S/L o 0.4 log10 UFC/100mL.
Tantoo las aguas grises comoo las negrass tratadas mediante
m
HHAA pueden ser empleadas para
serviccios urbanoss (uso 1.2) como baldeoo de calles y riego de zonas verdees urbanas. Mención
especcial merece el
e estudio dee su empleo en sistemass contra incendios forestaales. Al ser los HHAA
unos sistemas dee tratamientoo muy aproppiados al entorno rural, el almacenaamiento de laas aguas
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regenneradas puede realizarsee en depósi tos para serr empleadass en la extinnción de estee tipo de
incenndios. De essta manera, los servicioos de extinción de incendios conttarían con pequeños
p
depóssitos donde recargar
r
los camiones cissterna, por ejjemplo.

4.4.-- Implementación paara usos aggrícolas y recreativo
os
A parrtir de los dattos anteriores cabría pen sar, a falta de
d determinarr cuantitativaamente, que el agua a
la sallida de la ED
DAR de HHA
AA cumpliría con los criteerios para rieego de cultivvos leñosos, viveros y
cultivos industriaales (uso 2.3)
2
y para estanques,, masas dee agua y caudales ciirculantes
ornam
mentales, en los que estáá impedido eel acceso del público al agua (uso 4.22). Para riegoo agrícola
sin reestricciones (2.1)
(
y acuiccultura (2.2) ssería necesaario proceder a una desi nfección adicional. El
almaccenamiento deberá realizzarse en deppósitos cerraados para evvitar la eutroffización de las aguas
pero dado el bajo volumen traatado anualm
mente, la capaacidad de alm
macenamiennto no deberáá ser muy
elevaada. El bombbeo a los deepósitos de almacenamiento puede realizarse m
mediante boombas de
energgía solar direecta que duraante las horaas de sol bom
mbeen el caudal medio diiario. Se evita de esta
maneera la necesidad de almacenamientoo de energíaa en bateríass, conversore
res, etc, se reduce
r
el
costee de la instalaación y se sim
mplifica su m
mantenimientoo.
El rieego de camppos de golf no sería muyy viable dadaas las elevaddas necesidaades de aguaa de este
tipo dde instalacionnes.

4.5.-- Implementación paara usos inndustrialess
De m
manera análooga a como se
s indicó en el apartado anterior con respecto a los usos 2.33 y 4.2, la
calidaad del agua a la salida de un HHAA podría ser suficiente para los usos inndustriales 3.1 a) y b)
sin m
más que añaddir el cloro neecesario paraa mantener laa calidad en la
l red de disttribución.

4.6.-- Implementación paara usos ambientaless
En el ámbito de la reutilizacción para ussos ambientaales (5.4), como el manntenimiento de
d zonas
húmeedas o caudaales ambientaales en ríos, los HHAA taambién puedeen jugar un ppapel muy interesante
comoo etapa de reegeneración entre la EDA
AR convencional y la zona húmeda. Sin lugar a dudas el
ejempplo pionero en nuestro país es SAC
C d’Empuriabrava (Sistema d’Aiguam
molls Constrruits) que
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recogge el efluentee de la EDAR
R de Empuriiabrava (Giroona) y lo regenera para ddiferentes ussos (Sala,
2001)).
En el ámbito de la Comunidaad Valencianna no existee una aplicacción tan direecta como el ejemplo
anterrior, pero lass experienciias de los ssistemas coombinados de
d flujo subssuperficial-suuperficiallagunnas somerass existentes en los Tanccats de Pipaa, Milia y L’IIlla (Albuferaa de Valenccia, Fig.2)
(Marttín et al., 20113b; Rodrigoo et al., 20133; Vallés et al.,
a 2016), muuestran el caamino que see debería
seguiir. En cada caso
c
de aplicación habríía que evaluuar la tipologgía más adeccuada en función del
objetiivo (eliminacción de nitróggeno, fósforoo, contaminantes emergeentes, produccción de zoooplancton,
etc.). Una aplicacción muy senncilla y econóómica que mejoraría
m
la calidad
c
ambieental de la zoona es la
consttrucción de pequeñas
p
balsas de anfib ios alimentadda con aguass regeneradaas.

Figuura 2. Izquierda: vista general del HA
A Tancat de laa Pipa (Catarrroja); Dereccha: vista genneral del
A Tancat de Milia
M (Sollanaa). Parque Natural de l’Albufera de Vaalencia
HA
Uno dde los principales riesgoos que se coorren al emplear ARU traatadas mediaante HHAA es
e que la
preseencia de fósfforo produzcaa problemas de eutrofizaación en las aguas recepptoras. En el apartado
siguieente se realizza un análisiss más pormeenorizado de esta limitación.
Denttro de este apartado
a
de usos
u
ambien tales, la recaarga de acuífferos por perrcolación loccalizada a
travéss del terrenoo (5.1) es otraa de las apliccaciones máss viables parra este tipo dde aguas al no
n ser tan
estricctos los requeerimientos microbiológico
m
os pero siem
mpre que se reduzca
r
el nittrógeno totall a 10 mg
N/L y los nitratos a 25 mg NO
O3-/L. Como se puede veer en la Tabla 1, la conccentración dee NT a la
salidaa de los HHA
AA puede ser mucho máss elevada quue el máximoo permitido. EEsta limitacióón puede,
no obbstante, subssanarse mediante diversaas estrategias. Una de ellas consiste en la combinnación de
distintas tipologíaas de HHAA
A para conseeguir condiciiones aerobias/anóxicas adecuadas para los
proceesos de nitrifiicación/desnitrificación. E
En el apartaddo siguiente se
s apunta algguna solución en esta
línea.. Otra estrateegia de trabaajo podría baasarse en la recirculación
r
de parte deel efluente dee la última
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unidaad de HA a la primera unidad meediante un bombeo
b
solaar discontinuuo, sin neceesidad de
acum
muladores.

4.7.-- La probleemática deel fósforo
La applicación de aguas regenneradas meddiante humeedales artificiales para ussos ambientales está
condiicionada a su conteniddo en fósfooro inorgánico biodispoonible. La eeliminación de este
compponente de laas ARU se realiza habittualmente mediante proccesos físico-qquímicos y en
e menor
extennsión biológiccos pero am
mbos mecannismos no soon económicca ni ambienntalmente viiables en
instalaciones tan pequeñas como las bassadas en HH
HAA. La eliminación de PPT en los HH
HAA está
asociada fundamentalmente a la acumulaación en las plantas helófitas por lo que dependde de las
s
el
necessidades nutriicionales de éstas y de ssu densidad. En general, la eliminacióón no suele superar
30% (Vymazal, J.., 2007; Oliveer et al, 20166), es muy pooco significattiva en térmi nos de conccentración
y tiennde a reduccirse conform
me el humeedal va enveejeciendo. En
E la Figuraa 3 se mueestran los
resulttados obtenidos para laas concentraaciones de PT y en laa Tabla 3 loos valores medios
m
y
rendim
mientos de eliminación
e
en los HHAA de Carrícola:

12,0

PT

10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

Entrada
a HHAA

Salida HHAA
A

Figgura 3. Conccentración dee PT a la entrrada y la salidda de los HH
HAA de Carríícola. Se dibuuja una
líínea de tendeencia con el fin de visualiizar más clarramente la m
misma
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Tablaa 3. Concenttraciones meedias de PT entrada y saalida en la EDAR de Carrrícola y renddimientos
de eliiminación

Perioodo 201420166 (n= 26)

Entrada EDAR
R
(mgP/L)

Entrada H
HHAA

Salida HHAA

Rendimientoo

(mgP//L)

(mgP/L)
(

global

7,27

6,900

5,53

23,9%

Rendim
miento
HHA
AA
19,99%

A parrtir de un caudal anual de
d 5000 m3/dd, la masa de fósforo eliminada en loos HHAA ess de unos
6,85 kg P/año, peero seguirían exportándosse unos 27,66 kg P/año. A partir de la información obtenida
de laa acumulacióón de PT enn la biomasaa de carrizo se ha constatado que la eliminacióón de PT
corresponde a esta acumulaciión.
La reeducción de PT a la saalida de los HHAA puedde incrementtarse aumenntando el núúmero de
cosecchados a doos anuales: uno en ag osto y otro en diciembre, aunque dados los ratios de
acum
mulación de PT
P por las plaantas su efeccto no será muy
m significattivo y se gennerará más biomasa
b
a
gestioonar como reesiduo. La soolución más habitual ha sido
s la de em
mplear susta ncias adsorbbentes de
fósforro como parrte del sustrato sobre ell que se fijaan las plantaas, como se pudo ensayyar en la
instalación experiimental ubicaada en el nuuevo cauce del
d río Turia destinada a eliminar el PT de la
EDAR
R de Pinedo (Martín et al, 2013 a) conn excelentes resultados en
e los años 22011-12 (Fig.4).

Figurra 4. Izquierdda. HA de laa V30-Pinedoo durante la fase de consstrucción. Deetalle de la celda
c
con
óxidoos de hierro como
c
materiaal adsorbentee y arena coomo sustrato principal. Deerecha. Desaarrollo del
carrizzo en esa missma celda traas un año dee operación
Los m
materiales quue se suelen emplear com
mo sustrato absorbente
a
soon de los sigguientes tiposs:


Naturaless: caliza, zeolitas, conchaas marinas…



Artificiales: Filtralite, LECA
L
(arcilla expandida).



AP.
Residuoss: cenizas vollantes, escorrias de altos hornos, fangos deshidrattados de ETA
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En laa actualidad se están reealizando divversos estuddios para el aprovecham
miento de materiales
m
residuuales adsorbbentes de fóssforo en HH AA mediantee unidades de
d flujo verticcal dispuestaas tras el
tratam
miento conveencional com
mo si fuera un filtro inteermitente de arena. Estee esquema operativo
permite reducir el
e fósforo a concentracioones inferiorres a 0,1 mg
m P/L, faciliita la nitrificaación del
nitróggeno amoniaacal en máss de un 60%
%, promuevee la desnitriificación de nitratos y reduce
r
la
preseencia de microorganismoos patógenoss gracias al filtrado
f
del aggua en el meedio soporte. El agua
de saalida podrá tener
t
una caalidad apta ppara cualquieer uso ambieental ya quee el riesgo de que se
produuzca eutrofizaación se habbrá eliminadoo y es presum
mible que la concentración
c
n de NT sea inferior a
los 100 mg N/L. Enn todos los casos,
c
antes de realizar laa instalación del HA debeen realizarsee ensayos
de labboratorio conn el material a fin de evaluuar su capaccidad adsorbeente y su perrmeabilidad.

4.8.-- Implicaciiones de la frecuenncia de muestreo y análisis dde la calid
dad del
agua
La lim
mitación fundamental de la aplicación de la reutilización de aguuas en pequeeñas localidaades es el
costee de los anáálisis microbbiológicos dee la calidad del agua. Según
S
el RD
D de reutilizzación, la
frecueencia de anáálisis para el uso 2.3, quee podría ser el
e más frecueente para estte tipo de aguuas:
Periodiccidad 2.3

Periodicidad 2.1

Nemáttodos intestinal es

Quinncenal

Quincenal

Escherichia Coli

Sem
manal

Semanal

Sólidoos en suspensióón

Sem
manal

Semanal

Turbidez

Semanal

Legionellla spp, Taenia spp,

Mensual

Saalmonella spp

Tablla 4. Frecuenncias de mueestreo de varriables en funnción del tipoo de uso.
Si el potencial aprrovechamiennto agrícola ees de unos miles
m de metrros cúbicos (uuna poblacióón de 200
he geeneraría unoos 10000 m3/año) lo quee daría para asegurar el riego de unnas pocas hectáreas.
Inclusso en el casoo que transcurrido un añoo se pudieraa reducir la frrecuencia dee muestreo a la mitad,
los coostes asociaddos al controol analítico suupondrían unn coste de opperación muyy relevante quue podría
limitaar este uso.
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Conssiderando esttos condicionnantes econóómicos, las opciones de uso más viaables serían aquellas
que m
menos contrrol analítico exigen
e
tal coomo las aplicaciones am
mbientales coomo la 5.1, 5.3 y 5.4
(depeendiendo en este uso de los requerim
mientos que fije la adminisstración). El uuso como resserva anti
incenndios forestalles, asimilable al uso 1.22, podría ser viable en funnción de quiéén asuma el coste de
la reggeneración por lo que debbería quedarr bien definidoo quién es ell usuario de eesa agua.
Tambbién podría ser
s económiccamente viaable el uso inndustrial 3.1. a) y b) perro su implem
mentación
depennde de si hay actividadess industrialess próximas ya
y que el coste de bombeeo y las condducciones
podrían encareceer mucho estee uso.
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5.- RECARGA DE ACUÍÍFEROS Y LA REUTILLIZACIÓN DE
EFLLUENTE
ES DE ED
DAR
Autorres: Javier Roodrigo Ilarri y María Elenaa Rodrigo Cllavero
Grupoo de Hidrogeoología, Institutt Universitari dd'Investigacióó d’Enginyeria de l’Aigua i M
Medi Ambientt – IIAMA,
Univeersitat Politècnnica de Valenccia, Camí de V
Vera s/n, 460222 Valencia, Spain.
S

5.1.-- Introduccción
Las téécnicas de recarga
r
artificcial de acuífeeros mediante reutilizacióón de efluenntes de EDAR
R (SAT –
Soil A
Aquifer Treattment) se reefieren a proccesos de inffiltración a trravés de la zzona no satuurada del
sueloo hasta recaargar el acuífero infrayaacente (Sharrma et al., 2016).
2
Este tipo de téccnicas se
enmaarcan dentro de las técnicas de depuuración natural (NTSs – Natural Treaatment Systeems) que
consttituyen una amplia gam
ma de alternnativas para el tratamiento de aguaa potable, aguas
a
de
escorrrentía urbanna y aguas reesiduales (Raay et al., 20002; Kadlec and Wallace, 2009; USEP
PA, 2012;
NASE
EM, 2016).
Estoss sistemas SAT son econnómicos, sosstenibles, robbustos y perm
miten la elimiinación simultánea de
diverssos contam
minantes, inccluyendo sóólidos suspeendidos, pattógenos, coompuestos orgánicos
o
biodeegradables, nutrientes
n
y microcontam
minantes orgáánicos (Critees et al., 20006; Sharma and
a Amy,
2010; Sharma et
e al, 2012)). La recargga artificial con los effluentes deppurados meddiante la
combbinación de loos tratamienttos realizadoos en la EDAR
R y las SAT es una metoodología de gestión de
aguass subterráneeas que puedde proporcionnar efluentess de calidad aceptable taanto para usoo agrícola
o industrial comoo para suminnistro indireccto de abastecimiento dee agua pota ble (Idelovitcch, 1978;
Kanaarek and Michhail, 1996; Foox et al., 20001a, 2001b; USEPA,
U
20122; Angelakis, and Gikas, 2014).
2
Las ttécnicas de recarga
r
meddiante reutilizzación de efluentes de EDAR
E
puedeen ser utilizaadas para
aumeentar el recurrso hídrico disponible en regiones áridas y semi-ááridas dondee se ha produucido una
sobreeexplotación del recurso subterráneo . Son igualm
mente utilizabbles en paísees desarrollaados o en
paísees en vías en
e desarrollo, ya que so n técnicas robustas, resspetuosas coon el medioaambiente,
sosteenibles y quee minimizan el uso de eenergía y dee productos químicos. Laa implementtación de
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técniccas SAT aseegura la sostenibilidad ta nto del recurrso hídrico superficial com
mo subterránneo en el
conteexto de la gesstión integral de los recurrsos hídricos.
Los oobjetivos de la recarga pueden
p
ser vvariados (Saalgot, 2001). Por una pa rte el acuífero puede
actuaar como métoodo adicionaal de tratamieento del aguua residual parcialmente
p
regenerada; por otro
puedee servir com
mo sistema de
d almacenaaje sin neceesidad de inffraestructuraas superficiales y por
últimoo puede incluuso servir coomo método de transporte del agua. También
T
se hha descrito el
e uso del
agua regenerada en la lucha contra
c
la intruusión.
Sin eembargo, la utilización
u
dee efluentes dee EDAR paraa la recarga artificial de aacuíferos preesente un
ampliio conjunto de retos a afrontar,
a
tannto desde el punto de vista
v
técnico como de protección
p
sanitaaria, entre los que destacca el garantizzar la no exisstencia de aggentes químiicos y microbbiológicos
que ppuedan ser perjudiciales
p
para
p la saludd humana y el
e equilibrio de
d los ecosisttemas naturaales. Si el
uso ddel agua ess el de abastecimiento urbano, esoos aspectos adquieren, si cabe, aúún mayor
imporrtancia (WHO
O, 2008). Loss factores m ás importanttes que afecttan a la caliddad del aguaa utilizada
para la recarga deel acuífero soon los siguienntes (Tsuchihhashi, Asanoo & Sakaji, 20002):


Patógenoos de origen humano



Solutos minerales
m



Metales pesados
p



Compuesstos orgánicoos

Desde el punto de
d vista legal y normativoo, se está coomenzando a desarrollarr los criterioss bajo los
cualees determinaar los requisiitos de acepptabilidad deel efluente paara su posteerior utilización en la
recarrga de acuífeeros.

5.2.-- Capacidaad de infilttración de los terrenos
5.2.1.- Aspectoss generales
i
o caudal por uunidad de supperficie es unna de las varriables dominnantes en
La caapacidad de infiltración
un prroyecto de reecarga, así coomo su dism
minución en el tiempo y suu recuperacióón. A continuuación, se
amplíían estos connceptos.
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La caapacidad de infiltración, llamada tambbién simplem
mente velocidad de infiltraación (cuyas unidades
son L3/L2/T) varía a lo largo deel proceso dee recarga. Ess función de la permeabillidad del terreno en el
sentiddo del flujo y del gradieente hidráulicco, los cualees se modifiican o pued en modificarrse en el
proceeso de infiltraación.
En laa recarga porr pozos en acuíferos cauutivos influye la permeabilidad horizonntal, que es la que se
deterrmina en enssayos de bom
mbeo. En la recarga en acuíferos
a
libres, la permeeabilidad verttical tiene
ciertaa influencia, en
e especial si
s el cono dee inyección ess elevado, peero su influenncia es dominante en
el caso de la reccarga en supperficie, ya qque bajo y en
e las inmeddiaciones deel sistema dee recarga
(balsaa, fosa, zanjja, excavacióón, etc.) el agua tiene un movimiennto con una componentee vertical
dominnante.
La esstructura del terreno condduce a que nnormalmentee la permeabilidad verticaal sea menorr, a veces
marcaadamente menor
m
que laa horizontal, y ello debee tenerse en cuenta a laa hora de caalcular la
capaccidad de inffiltración Porr otro lado, la existenciia de niveles intercaladoos poco permeables
favoreece la form
mación de acuíferos
a
collgados, cuyoo efecto ess reducir el gradiente hidráulico
h
dispoonible para la infiltración. La reduccción del ritmoo de infiltracción es tantoo mayor cuaanto más
próxim
mos se sitúaan a la superrficie del terrreno. Si estáán suficientem
mente profunndos su efeccto puede
ser nulo. Por otroo lado, si la permeabilidaad horizontal del terreno sobre estas intercalaciones poco
permeables es grande, el aggua recargadda se extiennde horizontaalmente con facilidad, loo cual es
favoraable. La exteensión y altura del nivel ccolgado depende esenciaalmente del caudal de innfiltración,
de la permeabilidaad vertical, del
d espesor ddel nivel menos permeable y de la perrmeabilidad horizontal
h
del niivel permeabble inmediataamente encim
ma.
En cuualquier casso, un buen conocimientto de las condiciones y permeabilidaades localess es más
intereesante que coonocer los vaalores regionnales en cuannto al funcionnamiento de la obra de reecarga.

5.2.2.- Sistemass de recargaa en superficcie
d la capaciddad de infiltraación son muuy variables y en su valo ración convieene tener
Los ddatos reales de
en cuuenta si se trata
t
de valoores inicialess, finales o promedio,
p
del tipo de aguua de recargga, de su
tempeeratura y forrma de recarga, de las ccaracterísticaas del terrenno, de la exttensión y forrma de la
obra de recarga, etc.
e
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La alttura de aguaa en la balsa influye pues en la infiltracción, aumentta al crecer aaquella, pero hasta un
límitee, puesto quee para una carga elevadaa (pocos mettros) dominaa el efecto dee compactación sobre
el aumento del gradiente. Si el agua estáá en movimieento, la capaacidad de inffiltración es mayor
m
ya
que im
mpide la depposición del material
m
más fino.
Cuannto menor ess la capacidad de infiltraación más superficie
s
efeectiva han dee tener las obras de
recarrga y más coomplicada ess ésta, pero por otro laddo, los terrennos muy perrmeables sonn los que
sufren un mayor ritmo
r
de colm
matación y reequieren un mayor
m
númerro de cuidadoos y mantenimiento, y
es fáccil colmatarloos irreversibleemente si noo se actúa coon precaucionnes.
En eel caso de balsas
b
de innfiltración y fosas, los valores
v
más frecuentes de la capaacidad de
infiltraación media oscilan entree 0,25 y 2 m
m/día. No se ha encontraddo ninguna rrelación claraa entre el
caudaal de infiltracción, forma dee funcionamiiento (intermitente o continuo) y ritmo de colmatacción.
En geeneral, la superficie de laas balsas dee infiltración varía
v
entre 0,15 y 320 Haa y se recarggan entre
0,00115 y 180 Hm
m3/año (la cappacidad de i nfiltración disminuye al crecer
c
la supperficie de laas balsas,
comoo ya se dijo anteriormentee).

5.2.3.- Sistemass de recargaa en profunddidad: pozoss
p
m2 a algunas
a
deceenas de m2. Por ello,
En loos pozos, la superficie filtrante es deel orden de pocos
para lograr caudaales de recaarga importaantes, se deben emplear cargas hiddráulicas impportantes,
aunquue la generaalmente mayoor permeabiliidad horizonttal es favorabble. En acuífferos libres se obtiene
un effecto favorabble al aumentar el espesoor saturado próximo
p
al pozo, al contrrario de lo quue ocurre
en boombeo. En principio, los caudales
c
de inyección poor pozo son similares
s
a loos de bombeeo, si bien
cabe que sean mayores
m
usanndo una alturra de agua suficiente
s
o laa recarga a ppresión. No obstante,
para evitar probleemas de colm
matación difícciles de resoolver, es frecuuente utilizarr caudales dee recarga
menoores que los de
d bombeo.
El disseño del pozoo debe ser taal que minim ice la pérdidaa de carga de inyección, las fugas enntre pared
del ssondeo y la entubación, que perm ita la limpieeza, etc. Ess importante reducir el ritmo de
colmaatación y la penetración
p
de las partícculas, para loo cual son prreferibles loss grandes diáámetros y
los m
macizos de grravas. Asimissmo, convienne evitar la enntrada de aire en el acuífe
fero.

71/175

En loos pozos pueeden fácilmeente admitirsse ritmos de recarga enttre 100 y 20000 m3/día/m
m2, lo que
permite caudaless entre 10 y 100 l/s, salvo situacciones extreemas de muuy baja o muy alta
mente un
permeabilidad. Loos pozos en rocas consoolidadas, fisuuradas o karrstificadas tieenen normalm
caudaal entre 25 y 55 l/s y los localizados en materialees sueltos, unn valor algo menor, entree 12 y 55
l/s, coon diámetross entre 400 y 450 mm.
Con pozos de drenes
d
radiaales se connsiguen lógiccamente cauudales mayoores dada la mayor
superrficie permeaable y el mayor radio eefectivo de la captación. Se puedenn encontrar caudales
posibbles de 500 l//s a 1000 l/s en aluviales de gravas y arenas gruessas.

5.3.-- Reducció
ón progressiva de la ppermeabiliidad. Colm
matación
La reeducción proggresiva de laa permeabiliddad es debidaa a la deposición de sóliddos, a la apaarición de
lodoss orgánicos creados
c
por microorganism
m
mos y a incruustación quím
mica.
En unn río, canal, zanja, camppo de extensiión o surco, la deposición de sólidoss es una funcción de la
veloccidad de circuulación del agua,
a
de la ccapacidad dee infiltración y de la cantiddad y tipo dee materia
en suuspensión quue arrastra el
e agua. En unas determ
minadas condiciones exisste una veloocidad de
circulación por enncima de la cual
c apenas hay sedimentación (sóloo se depositaan las partícculas más
gruessas y pesadaas). Si dicha velocidad suupera ampliaamente ese valor,
v
puede llegar al momento en
que sse inicie ya la erosión, situación
s
asim
mismo indesseable. Confoorme el aguaa se va infilttrando, el
caudaal va disminuyendo y poor lo tanto, ppara evitar laa deposición de partículaas, se debe tener en
cuentta este hechoo y el aumennto de turbideez progresivoo.
Es evvidente que,, si se deseea infiltrar unna fracción importante o toda el aguua, se va a producir
sedim
mentación dee parte o de
d todos loss sólidos enn suspensiónn. Ello llevaa a una colmatación
progrresiva del foondo., aunque no neceesariamente de las parredes si ésttas tienen pendiente
p
suficiente, tal y coomo puede suceder en caanales profunndos y en fossas.
mayor o menor penetración de las ppartículas en el terreno depende
d
de la granulom
metría del
La m
terrenno, de las partículas
p
enn suspensiónn, de la veloocidad de innfiltración (ca
caudal por unidad de
superrficie) y de laas condicionees de sedimeentación.
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Si el terreno es finamente poroso y exissten partículas moderadamente grosseras en susspensión,
primeero se sedimeentan éstas y cuando cubbren la superficie de infilttración actúaan de nueva superficie
s
filtrannte. Si el aggua está quuita o en le nto movimieento, se vann formando sucesivas capas
c
de
materiales cada vez
v más finoos que van reeduciendo laa capacidad de
d infiltraciónn. Cuando no existen
partícculas suficienntemente gruuesas en susspensión, las finas peneetran en el teerreno y se alojan en
sus pporos, reducciendo la perrmeabilidad. La penetracción depende del tipo dee terreno, y es tanto
mayoor cuanto máás uniforme es
e el tamañoo del grano, más
m grueso es,
e y más finnas son las partículas
p
en suuspensión. En
E un terrenno de granuulometría groosera y bienn clasificadaa se tienen elevadas
capaccidades de infiltración
i
y se colmata n lentamentee con aguass que tienenn en suspensión sólo
arcillaas y partículaas muy finas,, pero las parrtículas puedden penetrar profundamennte, tanto máás cuanto
mayoor sea la veloocidad de enttrada.
A títuulo indicativoo se señala que,
q según TThomas (19668), la reduccción porcenttual en pesoo (RP) de
materia en suspeensión por un filtro de D mm de esppesor, formado por un m
material cuyoos granos
tienenn un tamaño medio de d mm, cuandoo el ritmo de infiltración ess de R m/día,, viene dado por:
PR
R = 29,8 log D – 44 log d – 35,2 log R + 47,8
Es fáácil deducir que
q la reduccción es tantoo mejor cuannto más espeeso es el filtrro, más finoss son sus
granoos y menor el
e ritmo de reccarga.
Lo exxpuesto es aplicable
a
a los pozos de rrecarga dondde todas las materias en suspensión del agua
debenn quedar reetenidas en el terreno, ssalvo que se trate de un
u medio coon grandes fisuras o
conduuctos. A meedida que see van depossitando partículas en las proximidaddes del pozzo, se va
reducciendo la peermeabilidadd y las parrtículas finass se retieneen antes, ssalvo que se
s fuerce
conveenientementee el ritmo de penetraciónn. En principio, y con la misma
m
calidadd del agua, los
l pozos
en medios poco permeables
p
y de pequeñoo caudal se colmatan máás lentamentte que los coonstruidos
en medios más permeables y de mayor caaudal debidoo al menor rittmo de aportte de sólidoss, pero es
precisso consideraar el tamañño de las p artículas en suspensiónn, pues mieentras en los menos
permeables quedan rápidam
mente retennidas, formaando una capa
c
que rreduce aún más la
permeabilidad, enn los más peermeables, sii esas partículas son suficientementee pequeñas, se alojan
en loss intersticios y penetran profundamen
p
nte, efectuanddo una accióón más lenta..
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Las aalgas y otroos microorganismos que transporta el agua o que
q se form an en las balsas
b
de
decanntación o de infiltración taambién contrribuyen a la colmatación.
c
Por otro ladoo, en el medio poroso
se puueden crear proliferacionnes (lodos) dde microorgaanismos que limitan la peermeabilidadd, pero al
mism
mo tiempo limitan la penetración de otrras partículass (Pipley y Saaleem, 1973)).
Cuanndo el agua recargada es
e químicam ente inestabble o es incoompatible coon el agua del
d medio
saturaado o no satturado del lugar de recarrga, puede dar origen a precipitados
p
que tambiénn reducen
la perrmeabilidad; tales son el CO3Ca y loss hidróxidos y óxidos de Fe
F y Mn.
Un eefecto químicco capaz de reducir laa permeabiliddad del terrreno es el paso de lass arcillas
conteenidas, de laas formas cáálcicas a las formas sódicas a causaa de una exxcesiva propoorción de
alcalinos en el agua
a
de recaarga. Se prooduce un hinchamiento y/o una dis persión de la arcilla.
Tambbién reduce la permeabilidad la disminnución del coontenido en materia
m
orgánnica en el suelo.
Los ddatos sobre el ritmo de colmatación son muy diispares ya que
q son mucchos los facttores que
intervvienen y raraa vez se disppone de datoos suficientes para un annálisis profunndo ni para valorar
v
el
efectoo de las meddidas de limpieza.

5.4.-- Disminucción del rittmo de collmatación
Para reducir el rittmo de colmaatación convviene eliminar partículas en
e suspensióón del agua mediante
una ddecantación previa,
p
seguida o no de uuna filtración,, aunque conn ello la peneetración es mayor.
m
Por
ello, cconviene no forzar excesivamente el ritmo de recaarga.
La filttración, cuanndo se realizaa y está econnómicamentee justificada, suele hacerrse en filtros lentos de
arenaa y grava, aunque
a
tambbién se empllean filtros rápidos de arena con cicclos program
mados de
limpieeza y para la recarga de aguas
a
residuuales tratadass en pozos, se
s llegan a uusar filtros especiales.
El filtrro lento de arena
a
y gravaa debe optim
mizarse de accuerdo con el
e agua dispoonible, pero es
e común
dispooner de un espesor
e
de 0,5 m de ggravas y 0,2 m de arena. La descoolmatación se
s realiza
renovvando o lavando la capa de arena y, cuando es preciso,
p
la dee grava. En pprincipio se trabaja de
modoo que las parrtículas finass en suspenssión no alcanncen el medio natural, peero permitienndo cierta
penettración en el
e filtro a fin de no reduucir demasiaado deprisa la capacidadd filtrante. Se
S puede
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aprovvechar esta filtración para provocaar fenómenoos químicos y bioquímiicos favorabbles a la
depurración.

5.5.-- Descolmatación y mantenim iento de laa capacidaad de infiltrración
En caauces naturaales la descolmatación see produce en aguas altas, durante lass cuales se reenueva el
fondoo y se ponenn de nuevo en
e suspensióón los finos que
q colmatabban, si éstos no habían penetrado
p
excessivamente en el terreno.. Donde se practica la recarga
r
inducida en grann escala o diferentes
d
esqueemas de acoondicionamieento del cauuce, no siempre es seguro que las aavenidas rennueven el
filtro natural, en especial si se han llevvado a caboo rascados del
d fondo siin que existtiese una
suficiente corriennte de aguaa para arrasstrar los finos removidoos. En los desbordamientos se
s
son pperforados poor la vegetación, se creann grietas de retracción
r
depossitan finos quue, una vez secos,
o quee el viento remueve, con lo que se resstablece ciertta permeabilidad o inclusso llega a reggenerarse
la prim
mitiva, prepaarando esas áreas
á
para innfiltrar agua en
e el próximoo desbordam
miento.
En obbras artificiales de recargga en superfiicie es precisso proceder a una descoolmatación peeriódica o
al abaandono de laas mismas y sustitución por otras nuevas, según condicionanntes económicos y de
viabilidad de la descolmatació
d
ón. Claro esstá que la suustitución sistemática llevva a una collmatación
progrresiva de la superficie disponible, quue sólo se justifica si la recarga arttificial es unaa medida
tempooral mientrass se gestionaa una nueva ffuente de abbastecimientoo.
El moodo más usuual de descoolmatar es ddejar secar la balsa, fosa o campo dde extensiónn, lo cual
ayudaa además a contrarrestaar el hinchaddo de las arccillas. En el caso de obrras poco extensas se
proceede a retirar la capa de limo depositaada, lo cual se
s hace con facilidad si nno ha penetraado en el
terrenno. En principio es prefeerible hacerloo a mano, pues
p
las máqquinas pertuurban y comppactan el
terrenno natural. En
E ocasiones se intenta faacilitar la form
mación de essa capa de l imo bien difeerenciada
y la extracción, añadiendo al
a agua de rrecarga fibraas o serrín, cuyo efectoo es asimism
mo el de
aumeentar la propporción de materia
m
orgánnica, favorabble al desarroollo de perm
meabilidad duurante su
descoomposición.
En el caso de cam
mpos de exteensión, el proopio secado ya restituye parte de la ppermeabilidaad y, si se
deja ccrecer vegetaación, las raííces perforann y rompen loos limos, facilitando el possterior paso del agua.
Unass veces se prrocede a retirrar la vegetaación antes del
d nuevo ciclo de recargaa, y otras se deja que
muerra allí, aunquue en ocasioones puedenn aparecer problemas
p
de medio redductor por exxceso de
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materia orgánica en el fondo de la instalaación durantee el siguientee período dee inundación. Cuando
las paartículas en suspensión que transpo rtaba el agua han penetrado en el teerreno, el remedio es
más difícil o impoosible. En el caso de foosas y balsass se procedee a veces a retirar una parte del
material del fondo, reemplazándolo frecuuentemente por una cappa artificial dde gravas y//o arenas
aproppiada.
Si se trata de pozzos, el métoddo más usuaal de restableecimiento dee la capacidaad de infiltracción es el
d recarga. Si la colmattación ha
bombbeo intenso, a veces intermitente, a un caudal superior al de
penettrado poco, se
s suele conseguir la resstitución de laa permeabiliddad inicial. Éssta es más difícil
d
si el
medioo es groseroo, las partícculas finas, eel ritmo de recarga es elevado y sse ha dejado que la
colmaatación progrrese excesivamente. Conn frecuencia los resultadoos son satisfaactorios, por lo menos
las prrimeras vecees, pero no siempre, y noo es raro quee el pozo debba abandonarrse tarde o teemprano,
en esspecial si su operación y mantenimieento no han sido apropiaados. En terrrenos granulares con
arenaa, los processos de limpieeza y desarroollo excesivaamente violeentos produceen una extraacción de
finos del medio que puedenn originar coolapsos del terreno cercca del pozo,, ruptura deel pozo o
desceenso de possibles niveless poco permeeables. No es
e raro que el proceso dde descolmatación se
efectúúe diariamennte si existe una
u bomba i nstalada, por lo menos con
c carácter ppreventivo, aunque
a
lo
normal es hacerloo semanal o mensualmen
m
nte.
La evvolución de la colmataciión de los ppozos se pueede conocerr observandoo la evolucióón de los
nivelees o presionees de inyecciión. Ademáss es convenieente disponerr de algún tuubo piezométtrico en el
macizzo de gravass, si existe, o entre el tubbo del pozo y la pared de la perforacción. Las pérdidas de
cargaa se pueden obtener por ensayos esccalonados y conociendo
c
los
l ascensoss teóricos obtenidos a
partirr de las consttantes del accuífero que prroporcionan los ensayos de bombeo.

5.6.-- Particulaaridades dee la recargga con agu
uas residuaales
Cadaa día son máás numerosoos los casos de reutilizacción de aguaas residualess mediante laa recarga
artificcial de acuífeeros después de un tratam
miento secunndario apropiaado, y a vecees terciario, de
d dichas
aguass. Los casoss más conoccidos son quiizás Whittier Narrows en Los Angelees (California), Santee
en Saan Diego (Caalifornia), Phoenix (Arizo na), área dee Tel-Aviv (Israel) y Long Island (Nueeva York).
En geeneral, el volumen de agguas tratado es pequeño y algunas tiienen carácte
ter experimenntal, pero
su funncionamientoo y resultadoos es un hechho que es neecesario teneer en cuenta.. En realidad, muchas
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de las instalacionnes de recargga existentees utilizan agguas más o menos
m
contaaminadas, auunque no
sean propiamentee residuales.
Los ssistemas máss utilizados de
d recarga soon la inundacción del terreeno, el riego por aspersióón y riego
con ssurcos, siendo este últimoo el que pareece tener mayyor vida útil y con un bueen funcionamiento aún
en climas fríos (B
Bendixen, 19968). No obsstante, es intteresante reccalcar que nno existen diferencias
entre los tres méttodos en cuaanto al gradoo de depuracción alcanzaddo. La vegetaación que crece en la
superrficie del terreeno debe rettirarse de vezz en cuando y ayuda a la eliminación de nutrientes (N y P).
El graado de depuuración obtennido depend e de las conndiciones de recarga, dee la calidad inicial
i
del
agua residual y deel tipo de sueelo.
Utilizaar agua residdual para la recarga impplica tener una fuente dee volumen prredecible, a una tasa
uniforrme y de caalidad constaante (Murray & Tredoux, 1998). El aggua residuall requiere traatamiento
antess de ser conssiderada de calidad
c
acepptable para laa recarga de acuíferos, dde forma de minimizar
m
el graado de degraadación de la calidad deel agua subteerránea. Los compuestoss que repressentan un
riesgoo dependen del origen del agua residdual, por ej. agua residual industrial o doméstica. El agua
residuual como fueente de aguaa de recargaa ofrece un potencial siggnificativo paara todos loss usos no
potabbles. Asimism
mo, con un pre- y post-- tratamientoo apropiado o dilución coon agua subbterránea
nativaa, su uso com
mo agua potaable tambiénn puede ser una
u opción viable (Bouweer, 1996).
Las pprincipales limitaciones en
e la utilizacción de aguaa residual es la aceptacióón pública, así
a como
también al costo asociado a las tuberías, las estacionnes de bombbeo, etc. parra transportar el agua
d
sea necesario.
desdee la planta dee tratamientoo de agua ressidual hacia donde
Utilizaar cuencas de
d distribucióón tiene la veentaja de meejorar la caliddad del aguaa residual meediante el
Trataamiento Sueloo-Acuífero (T
TSA) y la diluución con aggua subterránea originari a (Bouwer, 2002).
2
La
recarrga y recupeeración adem
más provee un tratamieento natural, un elemennto fundamental para
contribuir a la aceeptación de laa reutilizaciónn de agua.
El usso de agua residual recicclada para ell riego de cuultivos forrajeeros es más aceptado quue el uso
para riego de cultivos de consumo humaano directo y uso para abastecimiennto de aguaa potable.
d recarga, se
s requieren niveles máss altos de
Cuannto más direccto es el usoo que se le dda al agua de
tratam
miento y de seguridad
s
de operación.

77/175

Las ccaracterísticaas del agua residual reci clada estaráán determinadas principaalmente por la calidad
de la fuente de aggua, la preseencia y naturaaleza de desscargas de deesechos induustriales y traatamiento
aplicaado. El agua residual munnicipal es la más consisteente en términos de calid ad. Los componentes
de rieesgo potencial incluyen cloruros,
c
matteria orgánicaa, especies de
d nitrógenoo, fósforo, orgganismos
patóggenos y sóliddos en susppensión (Com
mité para laa Recarga dee Agua Subbterránea, 19994). Los
contaaminantes tóxicos dependerán princippalmente dee la composición del efluuente industrrial. En el
caso de flujos de retorno de agua
a
de rieg o a sistemass de drenaje superficialess, la calidad del agua
puedee ser afectadda por sólidoos en suspennsión, nutrienntes, residuoss de plaguiciddas, incremeento en el
conteenido de sal y elementoos traza incl uyendo seleenio, uranio, boro y arséénico (Comm
mittee on
Ground Water reccharge, 19944).

5.7.-- Escenarios hidrogeeológicos y control de la recarga
El éxxito de un prroyecto de Gestión
G
de laa Recarga de Acuíferos depende enn gran medidda de las
condiiciones hidroogeológicas locales. Ésttas determinnan la capaccidad del aggua de recaarga para
percoolarse a travéés de la zona no saturadda y la capaccidad del acuuífero para aalmacenar ell agua de
recarrga.
Los pprincipales faactores a considerar son:


Los límitees físicos e hidráulicos deel acuífero y el
e grado de confinamiento
c
o.



Propiedaddes hidrogeoológicas del aacuífero y forrmaciones suuperiores.



Gradientee hidráulico en
e el acuíferoo.



Profundiddad desde el nivel del sueelo hasta la superficie
s
del acuífero/ pieezométrica.



Calidad del
d agua subtterránea.



Mineraloggía del agua del acuífero..

Las ccondiciones hidrogeológic
h
cas en la supperficie y en la zona no saturada
s
sonn muy importantes en
proyeectos que usan técnicas de distribucióón, ya que el
e agua debe moverse haacia abajo a través de
estass zonas antees de alcanzzar el acuíferro. La tasa de percolación dependee de la perm
meabilidad
verticcal del suelo y de la zona no saturada .
Una vvez que el aggua de recarrga alcanza eel nivel freático, la cantidaad de agua qque el acuífeero puede
almaccenar depeende de las caracteerísticas hiddráulicas (ttransmisibiliddad, capacidad de
almaccenamiento, coeficiente de
d almacenaamiento o porrosidad eficaz, etc.) su esspesor y contenido de
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aire. La formaciónn geológica de
d entrada ddebe tener laa permeabiliddad y el espeesor suficientes como
para recibir aguaa de recargga a una taasa determinnada. Por otro lado, loss acuíferos con alta
conduuctividad hidráulica pueden tener unaa rápida disppersión del aggua de recarrga y como resultado,
r
únicaamente cantiddades limitaddas de agua pueden ser recuperadas
r
.
Esto no es un prooblema si el objetivo
o
del pproyecto de recarga
r
es proveer agua subterráneaa y caudal
base a ríos dee carácter regional.
r
Loos acuífeross con baja capacidad de almacenamiento
probaablemente teengan un lim
mitado potenncial para reecibir agua adicional. N iveles freáticcos altos
puedeen resultar en
e un movimiento rápido dde agua hacia los puntoss de descargaa en corrienttes y ríos,
prolonngando el peeríodo de cauudal en los ccursos de aguua intermitenntes. Sin embbargo, probablemente
estoss no sean loss casos dondde el agua ssubterránea se explota fuuertemente y los niveles de agua
subteerránea estéén disminuyeendo. Es as í que la capacidad de almacenamiiento depende de la
capaccidad de alm
macenar aguaa mediante reecarga naturaal y recarga gestionada.
g
Aunque hay una gran
g variedad de ambienntes hidrogeoológicos, desde la perspeectiva de la gestión de
la reccarga de acuíferos, éstos pueden ser agrupados en
e cuatro cateegorías geneerales, éstas son:
Aluvióón
El aluuvión consistte en depósiitos fluviales , marinos o lacustres quue varían en grosor, desde varias
decennas de metroos a kilómetroos. Por lo geeneral, los deepósitos más importantes se encuentrran en las
zonass bajas de laas cuencas de
d ríos, formaando las plannicies de inundación. El rrelieve topoggráfico es
usuallmente bajo, al igual quee los gradie ntes hidráuliicos naturalees. Los sedim
mentos varíaan desde
gravaa gruesa altamente permeeable hasta llimo impermeeable de grano fino y loddo. Donde loss ríos son
permanentes, los niveles de agua
a
subterráánea son poco profundoss; sin embarggo, en zonass áridas o
h disminuiddo el nivel freeático, el nivvel de agua puede estarr a mayor
en zoonas donde el bombeo ha
profundidad. En el
e primer casoo hay poco eespacio en ell acuífero dissponible paraa almacenam
miento y si
los reecursos del mismo son intensamen te explotadoos, puede prrovocar que el agua deel río sea
induccida al interioor del acuíferoo.
Rocaa dura fracturrada
Este tipo de acuíífero usualmente consistte de roca madre
m
fracturada compueesta de rocass ígneas,
metamórficas o voolcánicas. Esstos acuíferoos se encuentran en grandes áreas enn regiones seemiáridas

79/175

y, a ppesar de teneer baja capaccidad de alm
macenamientoo y de transm
misión, puedeen ser la única fuente
de aggua subterráánea, por lo que deben sser gestionados con cuiddado. La zonna erosionadda puede
tenerr un rol imporrtante en el almacenamie
a
ento del agua subterráneea, y de estaar presente taambién lo
tendrrá la cobertuura aluvial, ya
y que proveeen un mecanismo paraa absorber y almacenar agua de
lluvia, que luego puede
p
percolarse al acuíffero subyaceente. En mucchas áreas, laa zona erosionada es
el acuífero princippal. El éxito de la explottación del aggua subterráánea o de la recarga dell acuífero
depennderá de identificar el lugar dondee estas zonaas erosionaddas o fracturradas se enncuentran
saturaadas. La extracción de aggua en acuífferos de rocaa dura mediante pozos puuede drenar el
e aluvión
y/o laa zona erosioonada superioor de forma eestacional. El
E método de recarga aproopiado dependerá del
acuífeero que se quiera recargaar. Si el aluviión no consoolidado es el objetivo, entoonces las cuencas de
infiltraación o zanjaas probablem
mente sean loo más efectivvo; sin embarrgo, si el objeetivo es el accuífero de
roca ddura, más prrofundo, entoonces es probbable que la inyección poor perforaciónn sea la únicca opción.
Acuífferos de arenniscas consollidadas
Estoss son acuífferos porosos y/o fraccturados que pueden tener una gran capaccidad de
almaccenamiento y transmisiónn. La capa suuperficial determinará la recarga
r
natu ral y gestionada. Si el
sueloo se originó a partir de areenisca la cappacidad de reecarga será alta,
a aunque puede ser reeducida si
se enncuentra recubierto por depósitos
d
aluuviales de grrano fino. Si la permeabbilidad del accuífero es
alta, ees probable que el agua de recarga sse disipe ráppidamente, pudiendo
p
perd
rderse hacia el caudal
base de ríos. En este caso, es necesaria una buena comprensión
c
de la hidráuulica del acuíífero para
aseguurar que los resultados netos
n
de la reecarga sean beneficiososs. Es posiblee gestionar el acuífero
creanndo un exceddente anual durante la é poca de lluvvias, de forma de “crear” almacenamiento que
puedee ser aproveechado en otrras épocas.
Acuífferos de carbbonatos
Preseentan caracteerísticas similares a los aacuíferos de arenisca, exxcepto que eel volumen de
d agua y
flujo más importaante se encuuentra en laas fracturas. La proporcióón del volum
men de aguaa que se
encueentra en las fracturas respecto al voolumen interggranular variaará considerrablemente, será
s bajo
en pieedras calizass porosas (ppor ej. oolitass) a alto en piedras
p
calizas cársticas . La respuessta de los
acuífeeros cársticoos será la máás extrema een términos de
d disipaciónn del agua dee recarga y velocidad
v
de enntrada de coontaminantess. Los acuífeeros cársticoos pueden proveer almaacenamiento utilizable
dondee el volumeen de agua subterráneoo es restringido, por ejemplo, en unn acuífero confinado.
c
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Nuevvamente, unaa buena com
mprensión dee la hidrogeoología del acuífero, y de los recursoss hídricos
que ccontiene, es necesaria
n
paara una gestióón eficaz.

5.8.-- Ejemplo de aplicacción
Atlantis, una ciuddad situada en
e la costa ooeste de Suddáfrica, 50 Km
K al Norte de Ciudad del
d Cabo,
cubree completam
mente su dem
manda de aggua potable de 5,5x106 m3/a mediaante la gestión de la
recarrga de un acuífero arennoso superficcial. El climaa local es mediterráneo
m
o, con una media
m
de
tempeeraturas máxximas y mínnimas de 23,,3 ºC y 11,88 ºC respectivamente. Laa precipitacióón media
anuall es alrededoor de 450 mm
m; sin embarrgo, cerca deel 65% de loss eventos de precipitaciónn ocurren
durannte los mesess de inviernoo, de mayo a septiembre.
Granddes depósitoos de sedimeentos del Cennozoico, que constituyen un acuífero aarenoso no confinado
c
subyaacen al área. La capa dee arena tienee un espesorr de 60 m en el área centtral, con un promedio
de 255 m. Bajo esttos sedimenttos se encueentran esquisstos y arenisccas grises. La parte supeerficial del
acuífeero está cubbierta por dunas de arenna móviles o de arena coon vegetacióón. Debido a cambios
rápidoos de facies en cortass distancias, el acuíferoo es heteroggéneo, anisootrópico y freático a
semicconfinado y el
e rango de trransmisividadd varía de 500 a 1.300 m22/d.
Actuaalmente, la extracción
e
dee agua del accuífero de Atlantis
A
está restringida
r
a dos áreas de
d pozos,
dos ggrandes cuenncas de recaarga, que cubbren un áreaa aproximadaa de 500.0000 m2 y se sitúan unos
500 m por encimaa del gradiennte de recargga del acuífeero. Las tres fuentes de aagua disponibles para
recarrga son: Esccorrentía de tormenta, aagua subterrránea y agua residual tratada. El agua de
tormeenta es recolectada mediante cuencaas de retencióón. Se ha esstablecido unn sistema parra derivar
las aguas de torm
menta de zoonas industriiales de bajaa calidad fueera de las ccuencas de recarga
r
y
depossitar el aguaa en cuencaas de recargga costera. El agua subbterránea see extrae del acuífero
arenooso, luego es
e tratada enn una plantaa de intercambio de iones y ablanddamiento del agua, y
finalm
mente distribuida, utilizadda, colectadaa, y tratada junto
j
con la escorrentía de tormentaa urbana,
para nuevamentee ser recargadda al interior del acuífero.
Para que el agua residual pueeda ser utilizaada como fueente de aguaa de recarga , se ha impleementado
un sisstema de alccantarillado reticulado, essto permite laa separación del agua ressidual proveniente de
las árreas residenciales del aggua provenieente de las áreas
á
industrriales. El aguua residual doméstica
d
es traatada en unaa planta de loodo activadoo y mezcladaa con agua de
d tormenta proveniente de áreas
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resideenciales, anttes de ser deescargada enn la cuenca de
d recarga. Los
L efluentess industrialess tratados
y el aagua de torm
menta recoleectada de árreas industriales no son consideradoos como reuutilizables
para abastecimiennto de una ciiudad, y son dispuestos en
e cuencas de
d infiltraciónn costeras.
Esto provee una forma
f
ambientalmente acceptable de disposición
d
final de aguaa de escasa calidad,
c
a
la vezz que constittuye una barrrera entre e l área de pozos de extraacción y la poosible intrusión salina
desdee el mar.
El baajo contenidoo de arcillass del acuíferro aluvial lim
mitó los proccesos de puurificación durante la
infiltraación y soluttos como pootasio se deteectaron a lo largo de disstancias impoortantes debbajo de la
cuencca de recarga. Es necesaario un contro
rol cuidadosoo de la calidad del agua qque es descaargada en
la cuuenca de reccarga de manera de m
mejorar la caalidad del aggua de recaarga; esto ess posible
únicaamente si se controla la cantidad de agua que se
s recarga. Si
S la cuenca de recarga recibe la
máxim
ma cantidad de agua disponible, la ccalidad del aggua subterránea se deterriora severam
mente. Si
sólo el agua de mejor calidaad es utilizadda para recaarga, el volum
men de la re
recarga se reeduce de
maneera importantte, pero la caalidad del aggua subterránea mejora. Diferentes eestrategias de gestión
se reflejan en la calidad
c
del agua
a
de recaarga, que a su
s vez se reflejan en el aagua subterráánea. Por
esta razón, es im
mportante quee se incluya flexibilidad en
e el plan, dee forma de pposibilitar una gestión
que incluya o exccluya los disstintos compoonentes del agua de reccarga, segúnn las necesiddades de
calidaad de agua y las demandas de abasteecimiento.
Gestionar la calidad del agua y, en particuular, la saliniddad, ha sido uno de los ddesafíos máss grandes
Plan de Aguaas de Atlantiss. La salinidaad en el acuíífero de Atlantis provienee de distintass fuentes,
del P
por eejemplo, aeroosoles salinoos arrastradoos por el vieento desde el
e Océano Attlántico, lixiviación de
afloraamientos de esquistos dee la roca maddre, y de seddimentos de origen
o
marinoo. El recicladdo parcial
del aggua del sisteema, donde el
e agua resid ual tratada proveniente
p
de
d la ciudad ees infiltrada al interior
del accuífero, contrribuye al problema de sallinidad.
La im
mportación dee pequeñas cantidades dde agua supperficial es unna importantte fuente adicional de
agua dulce de baaja salinidadd que ingressa al sistemaa. El agua reesidual domééstica e industrial es
tratadda de manera separada en
e plantas geemelas de trratamiento y únicamente el efluente final
f
de la
plantaa de tratamieento de aguaa de origen dooméstico es usado para recarga.
r
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La obbstrucción dee las perforacciones es un fenómeno coomplejo caussado por unaa variedad dee agentes
físicoos, químicos y biológicos,, funcionandoo individualm
mente o de manera
m
conjuunta. Una dissminución
del rrendimiento de las perrforaciones ccondujo a la
l detecciónn de probleemas de obbstrucción
extennsivos. La naturaleza
n
am
mplia del prroblema y laa presencia de hierro y sulfato en el agua
subteerránea llevaron a determ
minar que se trataba de un problema de
d obstruccióón de origen biológico
y relaacionado coon el hierro, y no de uuna obstruccción física de perforacioones individuuales. Se
sospeechaba que la raíz princcipal del prooblema era el
e sobrebombbeo de las pperforaciones, lo que
habría permitido el
e ingreso de oxígeno en el interior deel acuífero.
La reecarga mejorrada de aguua subterránnea aseguró la sostenibilidad del suuministro de agua de
Alantis durante dos
d décadass y continuarrá jugando un
u rol esenccial. El plan es altamennte costoefectiivo y puede sostener
s
el continuo
c
creccimiento urbaano de Atlanttis hasta bienn entrado el siglo
s XXI.
El plaan es capazz de abasteccer de agua a un costo del 20% dee lo que hubbiera sido si el agua
superrficial por caañería hubierra sido utilizaada para sum
ministrar aguua potable paara Atlantis, como se
propuuso en una etapa
e
previa. Atlantis reppresenta un prototipo
p
a deesarrollar enn zonas áridaas del sur
de Áffrica.
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6.1.-- Introduccción y problemática
La integración dee la reutilizacción de aguaas en los sistemas de recursos hídriccos de la Coomunidad
Valennciana tiene un grave incconveniente een la distribución territoriaal de la poblaación, la ubiccación de
los reegadíos y loos embalses. Es bien saabido que laa mayor parrte de las ciiudades, pobblación e
indusstria valenciaanas se sitúaa en la costa y al nivel deel mar. Puessto que las reedes de saneamiento
son ppor gravedadd, las EDAR
R se sitúan en muchos casos en laa línea de ccosta o a muy pocos
kilómetros de ellaa y a baja cotta. Por otra pparte, los sistemas de reggadío y comuunidades de regantes
tienenn su toma tierra adenttro, lo que obliga a coonstruir largaas conduccioones con unna altura
signifficativa de eleevación y pérdidas de ca rga importanntes.
Adem
más, si excepptuamos los municipios eeminentemennte turísticos, el agua urbbana se conssume por
igual a lo largo del
d año, o incluso más een invierno. Sin embargoo, la demandda potencial de agua
reutiliizada, que es fundamenttalmente el reegadío, neceesita el agua sobre todo eentre Mayo y Agosto.
Por loo tanto, los recursos
r
de agua regeneerada invernaales, en mucchos casos sse pierden poorque los
reganntes sólo esttán dispuestoos a pagar llos costos que comportaa la reutilizacción en veraano y con
caráccter de supleemento o dee garantía paara sus coseechas. En caambio, en veerano hay una fuerte
dispuuta por estos recursos.
La soolución a estte conflicto, si no se traatara de aguas regeneradas, sería eel almacenam
miento en
invierrno para su uso
u en verano. Sin embarrgo, los embalses con caapacidad sufi ciente se hallan tierra
adenttro y aún a mayor
m
altura con lo que eesto supone en términos de altura dee bombeo, longitud de
conduucciones y en definitiva un
u importantíssimo coste energético.
e
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En esste sentido, laa investigación que se prropone realizzar es un ejemplo real de acoplamientto de una
EDAR
R, a un sisstema de reegadío deficcitario a niveel de estudio de solucciones de laa red de
conduucciones, impulsiones y almacenamie
a
ento necesarrio.
El Grrupo de Hidrááulica e Hidroología del IIA
AMA, en dos ocasiones yaa realizó estuudios de estee tipo.
En 19997 se realizzó para la Coonsellería d´O
Obres Públiques Urbanism
me i Transpoorts (COPUT
T) el “Plan
de Reeutilización de
d Aguas Ressiduales Deppuradas del Área
Á Metropoolitana de Vaalencia (J.B. Marco)”.
En esste estudio se
s planteaban alternativaas de infraestructuras de conducción de reutilizacción de la
EDAR
R de Pinedo, y otras EDA
AR de L´Horrta, para el sistema
s
de accequias del rregadío tradiicional de
L´Horrta, Tribunal de las Aguaas, Real Aceequia de Mooncada, etc…
… desarrollanndo una metodología
propiaa para el aprrovechamiento máximo d el recurso.
Esta metodologíaa se aplicó poco despuués en el “Plan de Reutilización dde Aguas Reesiduales
Depuuradas de la Comarca dee la Plana dde Castellón (J. Catalá Muñoz,
M
2002))”, en relacióón con la
Juntaa de Aguas de la Plana, es
e decir las a cequias de Burriana,
B
Villaarreal, Almazzora y Castellón.
El trrabajo propuuesto es: Estudio
E
de Solucioness de Infraeestructuras de Condu
ucción y
Almaacenamiento
o para el uso de Aguass Residualess Depuradass en la EDA
AR de Pinedo
o para la
Reduucción del Déficit
D
Hídricco en las Cuuencas Med
dia y Baja deel Río Magroo y el Canal Júcar –
Turiaa a partir de la impulsión
n Catarroja - Benifaió.
En esste sentido, laas comarcass del Marque sat y parte de la Foia de Bunyol se haallan en una situación
límitee por el agottamiento y salinización dde los acuífeeros, y por loos recursos tan reducidoos del río
Magrro. Las solucciones a expllorar se basaan principalm
mente en los recursos deepurados de la EDAR
de Pinedo.
La reeutilización de
d aguas resiiduales depuuradas de la EDAR de Pinedo se realliza en la acttualidad a
travéss de un condducto e impulsión que co ncluye en la Acequia Real del Júcar, en T. M. de Benifaió.
A cauusa de los reequerimientoss de calidad de aguas dee la albufera, y de la dispoonibilidad dee agua de
la Accequia Real, dicho conducto está infraautilizado. Por esta razón se planteaa la extensiónn del uso
potenncial de estoos recursos,, a zonas ccon menor disponibilidad
d
d. En particcular se plantea una
impullsión desde la obra de lleegada a la A
Acequia Reaal del Júcar hasta
h
el Cannal Júcar – Turia,
T
y la
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conexxión con diversos sectorres de éste, posibilitandoo el uso direecto o la susstitución de riegos
r
en
dichoos sectores y en las acequuias del Marqquesat de Lloombay (Aceqquia de Aledúúa).
Otro ttipo de solucción más ambiciosa correesponde con la impulsiónn directa haciia Turís – Goodelleta o
inclusso el embaalse de Forata . Tam
mbién es poosible exploorar la creaación de un nuevo
almaccenamiento ex
e profeso paara este fin een combinaciión con el Caanal del Magrro.
Comoo antecedennte, se desaarrolló en 20015 el “Estudio de soluciones para la ampliación de la
impullsión de la reutilización
r
de aguas reesiduales deppuradas de Pinedo al C
Canal Júcar – Turia y
sustittución de rieggos de la com
marca del Maarquesat. (T.M. de Algineet y Benifaió,,Valencia)” (A
A. Muñoz
Fabraa, 2015).

6.2.-- La reutilización de aguas de Pinedo
La ED
DAR de Pinedo disponee de diversass líneas de tratamiento. Entre ellas, hay que deestacar la
estacción Pinedo II,
I que dispone de tratam
miento terciario. Tiene unna capacidadd de tratamieento de 3
m3/s,, esto es 94,6 Hm3/año. Por las caraccterísticas deel efluente dee tratado es la que reúnee mejores
caraccterísticas paara la reutilizaación.
En prrincipio, al plaantearse la reutilización ddel efluente de
d Pinedo, see construyó uun paso bajoo el nuevo
caucee del Turia, que
q acometee al canal prinncipal de distribución de la Acequia ddel Oro. Esta acequia,
cuyo nombre oficcial es el de Canal del T uria, fue connstruida en el
e primer terccio del siglo XIX para
bonifiicar tierras del
d entorno de
d la Albuferaa, aguas abaajo de las reedes de riegoo tradicionalees de las
acequuias de Favaara y Rovellaa. Por su situ ación derivaba los caudaales que no eeran utilizadoos por las
acequuias del Tribuunal de las Aguas
A
de la V
Vega de Valeencia y la Reaal Acequia dee Montcada.
Al coonstruirse la Solución
S
Surr pasó a abaastecerse deesde al Azud del Repartim
ment, aunquue con su
umbrral de toma a nivel superior a las restantes accequias. En la actualidaad, con la progresiva
explootación de las aguas del Turia, los caaudales resttantes se han reducido dde tal manerra que se
planteeó la sustituución por agua de reutiliización, incluuso con anteerioridad a lla construcción de la
EDAR
R de Pinedo II.
La Accequia del Oro tiene en su
s zona regabble exclusivaamente cultivvo de arrozal,, el cual sóloo necesita
agua en cuatro meses, de mayo a agosto. Su demandaa, según el Plan
P Hidrológgico de Cuenca, es de
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22,5 Hm3/año. El resto del aggua depuradaa se planificóó que sería utilizada para la rehidratacción de la
Albuffera. Sin em
mbargo, exisste una reticcencia importante para su uso direecto en un humedal
protegido, de moddo que en la actualidad laas aguas deppuradas restaantes se env ían al mar.

6.3.-- La condu
ucción Cattarroja-Bennifaió
Con lla esperanzaa de encontrrar un uso a estas aguass, la sociedaad de desarro
rollo Aguas del
d Júcar,
parte de AQUAM
MED, diseñó y construyó una impulsión desde el final de la AAcequia del Oro, que
habíaa sido previamente recreccida hasta laa capacidad necesaria, hasta un puntto en la Aceqquia Real
del Júúcar situado en término municipal dee Benifaió, agguas arriba de
d la galeríaa de Espioca. De este
modoo, se dominaban los sectores finales de dicha aceequia en Picassent, Silla , Alcácer y Albal,
A
que
totalizzan 4925 Has.
Se traata de una conducción en presión dee 16,5 Km. dee longitud, quue discurre ddesde Catarroja por el
caminno viejo de Ruzafa
R
y la vía de servicioo de la antigua N-340 haasta Almussaafes, donde contornea
c
por el sur la fábricca Ford y el polígono ind ustrial Juan Carlos I hastta su vertidoo a la acequiaa Real en
el punnto antes inddicado. La figura adjunta nnos muestra su trazado.
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Fiigura 1. Trazzado de la tu bería de presión de reutilización a Beenifaió
El conducto se disseñó con un diámetro dee Ø1.200 mm
m. de hormigóón con camissa de chapa de acero.
El caudal de diseño es de 1,55 m3/s. La alttura geométrrica de elevaación va desdde la cota +22 a la +24
a
las ppérdidas de carga a razóón de 0,85 m
m/Km. y las pérdidas
en Beenifaió. Si a ello se le añaden
localizadas la altuura manométtrica de la im pulsión es dee 37 m. a cauudal máximoo.
mo de reutilizzación sería en este casso de 47,3 Hm3/año funccionando en continuo.
El volumen máxim
s
Esta cantidad es inferior a la disponibilidaad en Pinedoo de agua depurada, porr lo que el suministro
estaría garantizaddo, incluso simultáneameente a la dem
manda de pico de la Aceequia del Oroo, que es
priorittaria.
Sin eembargo, esta conducciónn no ha entrrado en servicio por tres razones bássicas de plannificación.
En prrimer lugar, el
e vertido a laa Acequia Reeal se sitúa aguas arriba de
d un bombeeo de emergeencia que
coneccta este canaal con el canal Júcar-Turiia, que abasttece de aguaas a las planttas potabilizaadoras de
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Picasssent y Manises. Por tanto, si entraara en funcioonamiento poodría queda r esta infraeestructura
inutilizada. La leggislación saniitaria prohíbee el uso por agua reutilizada de condductos que see puedan
mo humano.
usar para consum
En seegundo lugarr, la Acequia Real tiene dderechos priooritarios al uso del agua ddel Júcar. Por lo tanto,
sólo pprecisa usar el agua que reutilizaría ccomo emergeencia frente a una sequíaa extrema.
Por úúltimo, el cosste del aguaa reutilizada, aun siendo relativamente asequiblee es mucho más
m caro
que ssu fuente dee suministroo propia, quee es por grravedad y coon conducciiones completamente
amorrtizadas. En otras
o
palabraas, el uso del agua regeneerada tendríaa que hacersse a coste ceero.
Comoo ya se ha mencionado
m
en la introd ucción, estos son los prroblemas cláásicos que see plantan
cuanddo el usuarioo desea la reuutilización tann sólo como un recurso de
d emergenccia.

6.4.-- Usuarioss potencialles del aguua regenerrada
Si see desea aproovechar aguuas regadas a partir de la conducción antes deescrita, es necesario
n
deterrminar las unidades de deemanda que son potenciaales usuarioss en la zona.
Ya see ha mencioonado que laa Acequia Reeal del Júcarr riega todo el espacio ccomprendido entre su
traza a la cota 24 y la Albuferaa.
El usuario potenccial más impoortante es el canal Júcarr-Turia. El caanal Júcar-Tuuria discurre desde la
presaa de Tous enn el río Júcarr hasta Mani ses. Su finalidad es doble: En prime r lugar es la base del
abasttecimiento urbano
u
de Valencia
V
y suu área metrropolitana, yaa que abasttece a las ETAP
E
de
Picasssent y Manisses. En seguundo lugar, aabastece al riego
r
de 22861 Has. De ellas 14732 Has. se
hallann localizadass en la margeen derecha ddel canal, coomprendidas entre la cotaa 70 a la quee se halla
la traza del canal y la cota 244 a la que disscurre la Aceequia Real del Júcar. Enn la margen izquierda
se haallan 8129 Haas. las cualees riegan porr elevación con
c bombeoss comunitarioos desde el canal
c
que
alcannzan hasta la cota 140 en algún caso.
Los riegos del cannal Júcar-Turia, son mixttos en uso coonjunto de agguas superficciales y subteerráneas.
En effecto, en todda la zona existen pozoos de bombeo que explotan el acu ífero de la Plana de
Valenncia-Norte (m
masa de aggua 080.1411), Plana dee Valencia-S
Sur (masa dde agua 0880.142),la
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Contienda (080.143) e inclusoo la extremiddad oriental del
d acuífero de Buñol – Cheste (0800.140). La
profundidad del nivel freático oscila
o
entre 330 y 120 m.
Las eextraccioness de agua del
d Júcar noo cubren sinno un 50,48 % de la ddemanda de la UDR
correspondiente. El coste deel agua del JJúcar se corresponde con el canonn corresponddiente del
sistem
ma del Júcaar, ya que ell agua llega al Canal poor gravedad. En los seectores de laa margen
izquieerda hay quee añadir el cooste del bom
mbeo desde la
l cota 70 a la que se haalla la traza del
d canal.
Estoss bombeos son específficos para ccada sector.. Muchos de ellos dispponen de bolsas de
acum
mulación en cabeza
c
o en cola, por lo que puedenn acumular el
e agua y bom
mbearla en el
e horario
econóómicamente más favorabble.
Por rrazón de ecoonomías de escala
e
y porr una menor altura de elevación quee desde el frreático, el
agua del Júcar tieene un menoor coste que el agua subtterránea, perro éste no ess obstante suustancial.
El cossto de utilización del agua regeneradaa será competitivo con el del agua su bterránea.
Cadaa sector de riego corresponde a unaa comunidadd de regantees diferente e independdiente. La
titularridad del cannal corresponde al Estaddo y es gesttionado por la Confederaación Hidrográfica del
Júcarr, existiendo una comunidad general de usuarioss del mismo. Hay que haacer notar quue puesto
que eel canal Júcaar-Turia es utilizado para eel abastecim
miento urbanoo, el agua reggenerada no debe, en
ningúún caso, meezclarse conn el agua ddel canal. Poor lo tanto, el suministtro ha de efectuarse
individualmente a cada sectorr, desarrollanndo una infraaestructura paralela
p
que pueda discurrir por el
propioo camino de servicio del canal.
Las fiiguras adjunttas nos muestran los difeerentes sectoores de riegoo del Canal JJúcar-Turia y aquellos
que, como más adelante se juustifica, se coonsidera facttible su alimeentación con agua regeneerada. La
tabla adjunta nos muestra las superficies dde estos secttores.
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Figura 2. Sectorees de Riego del Canal Júcar-Turia
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Figura 3. Sectores deel Canal quee pueden utilizar agua reggenerada en fforma factible
eeconómicamente
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Tablaa 1. Comuniddades del Caanal Júcar-Tuuria consideradas para la reutilizaciónn de aguas
Comun
nidad de Re
egantes

Margen
n

Superficiie (Has.)

Sector 4

Izquierd
da

3.319,855

Sector X

Derechaa

1.958,466

Sector IX

Derechaa

525,79

San Raafael

Derechaa

725,75

San Jossé‐Carlet

Izquierd
da

120,60

Nova Comunitat
C

Derechaa

621,67

San Jossé‐Alginet

Izquierd
da

147,99

Massalet

Derechaa

2.021,400

Alcudiaa

Derechaa

452,77

Carlet

Derechaa

1.367,155

De eestos sectorees hay que señalar esppecialmente a las comuunidades dee Acequia de Carlet,
Masssalet y Alcúdiia. Estas com
munidades teenían su riego establecidoo desde el río
ío Magro, pero por los
probleemas hidrolóógicos de éstte se incorpooraron al cannal Júcar-Turria desde el primer momento. Las
acequuias correspoondientes see seccionaronn a partir del acueducto del canal sobrre el río Maggro.
No see ha considerado la incorrporación de los sectores al sur del cittado conductto por su lejaanía y por
la neccesidad de cruzar
c
el vallee sin perder ccota. Tampooco se ha connsiderado facctible la incorporación
a los esquemas de
d reutilizacióón de los secctores en el Pla
P de Quart, ya que exiggirían una coonducción
de retorno de la misma
m
longituud que la acttual en sentiddo contrario, lo que suponne un absurddo y pone
en enntredicho todo el proyectoo.
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6.5.-- Regadíoss del Magrro
El ríoo Magro, aflueente del Júcaar, conformaa un subsistema casi indeependiente. A pesar de suu extensa
cuencca (1544 Km
m2.) tiene muy
m pocos reecursos propios. La cueenca alta esstá constituidda por el
altiplaano de Utiel--Requena. Loos acuíferos de borde dreenan hacia otras
o
cuencass. Por esta causa
c
y el
increm
mento de la explotación en la cuencaa alta en el embalse
e
de Forata
F
los reecursos del río se han
reduccido a 8 Hm33/año.
Históricamente el regadío del Magro estabba constituido por las aceequias de Lloombai, Alcúddia, Carlet
y Massalet que toomaban sus aguas en eel congosto situado
s
entree Montroi y LLlombai. Estos riegos
dominnaban una amplia
a
zona del
d cono aluvvial del Magrro, pero sus recursos no eran suficientes para
la puuesta en reggadío de toddo el territoriio dominadoo. Las aguass subterráneeas estaban bastante
profundas, por lo que el desarrrollo fue basstante tardío.
Al coonstruirse el canal Júcar--Turia, se inncorporaron a este las comunidades de Carlet, Alcúdia
A
y
Masssalet en su mayor
m
parte, subsistiendoo en el Magro la acequiaa de Llombaai y las cabeeceras de
estass acequias entre
e
la cota 70 y la 1000 en la comaarca del Marrquesat de LLlombai. Estoos riegos
suponnen 632 Hass.
Al coonstruirse el embalse de Forata y seggregarse el riego de la cuenca
c
baja,, se creó el canal del
Magrro, para el riiego en el Vall
V d’Alcalanns, fundameentalmente en términos dde Turís, Moontserrat,
Montroi y Real de
d Montroi. Este canal que parte del embalsee de Forata domina una amplia
m
izquieerda, ya que su trazado discurre
d
muyy alto, a cotaa 270. Sin
extennsión, 3.500 Has. de la margen
embaargo, sólo 6000 Has. dispoonen de riegoo efectivo. El resto de la superficie soon secanos o regadío
con aaguas subterrráneas, sobre todo en laas zonas alttas que se hallan sobre el acuífero de
d BuñolChesste, en su exttremidad sur..
La figgura adjunta muestra el reeparto entre riegos con aguas
a
superficiales y aguaas subterráneas en el
Magrro medio y baajo.
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Figura 4. Superficiees en riego enn el Magro medio
m
y bajo
La divisoria de cuenca entre el Magro y los barranccos de Picasssent se sitúúa a la cota 195. Por
razonnes hidráulicaas es necesaaria y conveeniente la rottura de cargaa de las imp ulsiones, asíí como la
ubicaación del alm
macenamientoo corresponddiente si fuerra posible a dicha
d
cota. AAsí, en la figuura se ha
señallado la superficie en riego que se haalla en el Vall d’Alcalans a cota inferioor a la de la divisoria.
En tootal, se dominnan 1.300 Haas. con el repparto de la taabla adjunta.
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Tablaa 2. Superficiies a consideerar en la reuutilización en Riegos del Magro
M

Magro I – Vall
V d’Alcalanns
A. Subterráneas
S
Turis
250
A. Subterráneas
S
Montserrat
170
A. Subterráneas
S
Montroi
280
B. Canal
C
de Foraata
600
1.300
Magro II – Marquesat dde Llombai
Ace
equia de Llom bai

193

Ace
equia de Aledúúa

292

Otrros

105
600

Comoo ya queda dicho,
d
los recursos remaanentes en el
e Magro regulados en Foorata apenass pueden
manteener 600 Has. en regadíoo. Por otro laado, los pozoos que explottan el acuíferro Buñol-Cheeste en la
zona,, se hallan en
e mala situaación ya quee el borde suur es imperm
meable por laa importante masa de
arcillaas y yesos del
d Keuper que
q se halla en el Vall d’Alcalans. Laa recarga deel acuífero ess en esta
zona muy escasaa y el contaacto con los yesos provooca la salinización de loos pozos si éstos se
sobreeexplotan.
Por loo tanto, el uso de agua regenerada puede resolver la probleemática del medio y bajo Magro,
bien een la zona Magro
M
I o II. En
E el primer ccaso basta con superar laa cota 195, ees decir la divvisoria de
cuencca. En el seggundo caso es
e necesarioo llevar el aguua bien direcctamente o ppor intercambbio con el
canall Júcar-Turiaa desde la coota 70 del caanal hasta la cota 100 a la que se haallan los azuddes en el
Magrro.

98/175

6.6.-- Demandaa hídrica
Para la determinaación de la demanda híídrica de las comunidadees de reganntes implicadas se ha
utilizaado la previssión del Plann Hidrológicoo de Cuenca 2015-2021 de la Confedderación Hiddrográfica
del Júúcar.
Las ccomunidadess de regantees implicadaas se agrupaan a estos efectos
e
en ccuatro UDA. La tabla
adjunnta nos preseenta las UDA
A con sus dem
mandas, eficiencias y dotaciones.
Tablaa 3. Unidades de Demandda Agregadaas-Caracteríssticas
Asignac ión Hm3
UD
DA

Asignación
A
Hm
m3

Nombre
20016

2021

Dotaciónn bruta
(m3//ha.

Eficciencia

082 0034A

Vega dee Valencia

85,,09

50,85

167714

0,239

082 0054B

Acequiaa Real del Júcarr

2311,67

171,67

112254

0,391

7,884

7,84

63664

0,595

1211,08

121,08

48773

0,660

082 0045A

082 0052A

Riegos del Embalse de
Forata

Canal Júcar‐Turia

Comoo se ve, paraa las zonas im
mplicadas enn la reutilización, las dotacciones son yya estables y por tanto
puedeen consideraarse fiables en
e la planificaación.
Para estas dotaciones, el Plann Hidrológicoo señala las curvas
c
de deemanda unitaarias a considderar que
se preesentan en laa tabla siguieente:

99/175

Tablaa 4. Repartoo mensual dee la demandaa para riego en
e % según P.H.N.
P
(CHJ,, 2015)
Mes

Rieegos l’Horta

Canal Júcar-Turia

Canal del Magro

Octubrre

2,50

6,49

7,27

Noviembbre

0,84

1,38

1,30

Diciembbre

1,85

2,70

2,24

Eneroo

0,89

1,39

1,03

Febrerro

1,16

2,11

1,82

Marzoo

8,89

6,34

5,28

Abril

6,78

5,49

4,67

Mayo

21,83

8,23

7,50

Junio

16,90

16,60

116,21

Julio

21,20

21,57

222,46

Agostoo

11,10

17,41

118,81

Septiembbre

6,06

10,29

111,41

d
unnitarias, se pueden
p
calcuular las demaandas y su caudal
c
de
Conoocidas las dootaciones y demandas
pico nnecesario sinn regulación para cada uuna de las zoonas potenciales de uso del agua reggenerada
comoo se presentaa en la tabla adjunta.
a
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Tablaa 5. Demanddas y caudalees de punta dde las zonass regables
Zona

Sup
perficie (ha.)

D. Unitariia (m3/s)

D. Total (Hm3)

Pico (H
Hm3/mes)

Magro I

1.297

6.3669

8,254

0,687

Magro II

632

6.3664

4,022

0,334

3.841

4.8773

18,717

1,558

369

9.8773

1,798

0,150

N
Nova Comunitatt

622

4.8773

3,031

0,2252

S
S. Rafael

726

4.8773

3,538

0,2294

S
Sector IX

526

4.8773

2,563

0,2213

S
Sector X

1.958

4.8773

9,541

0,794

S
Sector 4

3.320

4.8773

11,178

1,346

M
Magro Subterránneos
B
Barrancos S. José
A
Alginet y Carlet

13.291

53,082

6.7.-- Necesidaades de regulación aanual
La reeutilización de
d aguas urbbanas depennde en formaa crucial de resolver la regulación anual.
a
En
efectoo, la produccción de agua regenerada es continua mientras que su uso parra el riego see produce
con uuna punta muuy acusada entre mayo y agosto en cuatro mesees. Por tanto , vamos a deeterminar
en prrimer lugar el
e volumen necesario
n
dee regulación y el aprovechamiento ppara una hecctárea de
riego si se dispone de una detterminada caapacidad de bombeo o bien de una lim
mitación de concesión
c
segúnn porcentaje de la demannda.
Estass cantidadess son diferenntes si el suuministro se realiza en base
b
o en ppunta de la curva de
demaanda. En otraas palabras, si el agua reegenerada se
s utiliza com
mo primera fuuente de sum
ministro o
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bien para cubrir loos picos. Para el suminisstro en base, estos conceeptos se clarrifican a través de los
gráficcos de la figuura adjunta.

Figuraa 5. Regulación anual pa ra consumo en base desde una fuentte continua
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Los ggráficos son diferentes según
s
sea laa capacidad de bombeo superior o innferior a la media
m
de
consuumo. Si el coonsumo es en base, éstee es igual a laa demanda mientras
m
se m
mantenga infferior a la
capaccidad de bom
mbeo o conccesión. Los vvalores por enncima de la capacidad dee bombeo haan de ser
suminnistrados por otra fuentee de recursoos, mientras que los que quedan poor debajo deel caudal
menoor entre la media
m
y la capacidad dde bombeo, son volúmeenes no aprrovechados de agua
regennerada. Estaas aguas soon las que son suscepptibles de aprovechamie
a
ento a travéés de la
capaccidad de reguulación.
Se haa procedido a calcular esstas cantidad es con la curva de demaanda del canaal Júcar-Turia, ya que
es el usuario poteencial más im
mportante. Laa diferencia con
c otras currvas de demaanda es adeemás muy
escassa.
Tablaa 6. Déficit o superávit (%
% de la demanda anual) y volúmenes aprovechablees
Dééficit (+10) supeerávit (-) (% meensual de la dem
manda)
Capaccidad de bomb
beo/concesión (%mensual dee la demanda)
M
Mes

Demanda

(m
media)

(pico)
(

%

4%

6%

8,33%

%
10%

12%

15%

21,57%

Octubre

6,49

2,49

0,49

-11,84

-3,51

-5,51

-8,51

-15,08

N
Noviembre

1,38

-2,62

-4,62

-66,53

-8,62

-10,62

-13,62

-20,19

Diciembre

2,70

-1,30

-3,30

-55,63

-7,30

-9,30

-12,30

-18,87

Enero

1,39

-2,61

-4,61

-66,94

-8,61

-10,61

-13,61

-20,18

Febrero

2,11

-1,89

-3,89

-66,22

-7,89

-9,89

-12,89

-19,46

Marzo

6,34

2,34

0,34

-11,99

-3,66

-5,66

-8,66

-15,23

Abril

5,49

1,49

-0,51

-22,84

-4,51

-6,51

-9,51

-16,08

Mayo

8,23

4,23

2,33

-00,10

-1,77

-3,77

-6,77

-13,34
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Junio

16,60

12,60

10,60

8,27
8

6,60
0

4,60

1,60

-4,97
-

Julio

21,57

17,57

15,57

133,24

11,5
57

9,57

6,57

0

Agosto

17,41

13,41

11,41

9,08
9

7,41

5,41

2,41

-4,16
-

S
Septiembre

10,29

6,29

4,29

1,95
1

0,29
9

-1,71

-4,71

-11,28

Volumen del
d pico

60,42

44,93

322,55

25,8
87

19,58

10,58

0

Volumen deel Valle

8,42

16,93

322,55

45,8
87

63,58

90,58

158,84

Volumen sum
ministrado

39,58

55,07

677,45

74,13

80,42

89,42

100,00

8,42

16,93

322,55

25,8
87

19,58

10,58

0

V
Volumen aproveechable con
regulacción

Comoo se observaa, si no se dispone de reegulación es necesario construir todaa la infraestruuctura de
bombbeo para lass puntas y, en tal casoo, se comproomete una cantidad impportante de recursos
invernnales de cauudal de agua regeneradaa, que hay quue verter al mar.
m Por lo taanto, la posibbilidad de
regulaación en colaa del bombeoo es una cueestión primorddial para la economía
e
de la reutilización.

6.8.-- Posibilidades de reegulación
En prrimer lugar, vamos
v
a anaalizar la Geollogía e Hidroología de la zona
z
de uso potencial. Las
L zonas
regabbles considerradas se hallan en los pi es de montee de la divisooria de aguass entre el Maagro y los
barraancos de Torrrent, Picasseent y otros caauces que coonfluyen en laa Albufera.
Geoloogía
Los ssedimentos más
m antiguoss correspondeen con un grran diapiro dee arcillas y yyesos del Keuuper, que
abarcca desde Albborache y Maacastre por eel Oeste hasta 2 Km. al esste de Montsserrat y en una banda
de un ancho dee 4 Kms. dee norte a ssur. Sobre estos
e
sedimeentos blandoos y solublees se ha
desarrrollado el fondo del vallee dels Alcalanns, por el cuaal discurre el río Magro. JJusto en estaa zona se
halla la mayor parte de la zonna regable deel embalse de
d Forata. El espesor de esta formación es de
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unos 250 m. Sobbre el Keupeer aflora invvertido en alggunas cumbres la serie caliza-dolom
mítica del
Muscchelkalk en foorma de láminas rotas o eescamas.
El Jurásico no apparece repressentado en l a zona, peroo sí el Cretáccico Superio r al cual perrtenece el
núcleeo del macizoo del Besorí, entre Llombbai y Alginett. Esta sierraa está constittuida por un conjunto
dolom
mítico de edaad Cenomanniense al Cooniacense y sobre él, unna serie de calizas micrríticas del
Santooniense al Caampaniense siempre en una facies marina.
m
Con un
u espesor ceercano a los 200 m. y
finalm
mente 70 m. de margo-ccalizas lacusstres. Al nortte, fuera ya de la zona de estudio, la sierra
Perennchiza tiene estructura similar, aisladaa.
El esspacio comprrendido entree la sierra Peerenchiza al norte, el Beesorí y la maasa triásica por
p el sur
está ocupado poor un potentee depósito nneógeno quee es el caraacterístico dee la zona, y que se
e Turia y Buñol hasta eel cuaternario de la planna de Valenncia. Este esspacio se
extiennde desde el
generra a partir dee una cubeta que se relleena con sedim
mentos continentales o laacustres y quue más al
este, en concreto en la zona de
d interés, see generan en un ambientee salobre.
En geeneral, en laa zona de innterés al nortte se presennta la facies que el IGM E(1980) define como
Mioceeno de Chivaa. En síntesiss consta de:


34 m. de arcillas rojass con concrecciones calcáreas y tramos de arenas..



40 m. de arcillas rojass y margas lim
moarenosas



15 m. de limos margoosos



14 m. de calizas arenoosas



72 m. de microconglomerados, areenas y margaas marinas

mer tramo coontinental m ás impermeable y unos estratos maarinos detríticos más
Es deecir, un prim
permeables. Estaa formación constituye
c
laa mayor partee del acuíferro de Buñol-C
Cheste. Máss hacia el
sur, laa capa superior de la forrmación antees descrita evvoluciona hacia una alterrnativa de areeniscas y
arenaas con interccalaciones margosas genneradas en un
u ambiente marino de pplaya. En connjunto, su
espessor y permeaabilidad son mucho
m
menoores cuando más hacia el sur, en el coontacto con el
e macizo
del Besorí.
mente, hay que
q señalar una pequeñaa zona denoominada Form
mación de N
Niñerola, al suureste de
Finalm
Ventaa Cabrera. En
E dicho lugaar, la columnna estratigráffica consta de 300 m. dee yesos bitum
minosos y
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calizaas lacustres en bancos con
c interacc iones margoosas. Este coonjunto tambbién es relattivamente
poco permeable, aunque soluble y muy deeformable, quue pudiera peertenecer al PPlioceno.
Por úúltimo, apareccen sedimenntos cuaternaarios en las zonas
z
más llaanas de escaaso espesorr. Se trata
de lim
mos rosados ricos en carbbonatos y co n cantos caliizos.
La figgura adjunta tomada de la cartografíía 1:50.000 del
d IGME (1980) nos muuestra la geoología de
esta zzona.

Figura 6. Geoología de la zona
z
de posibble ubicaciónn de una balssa de regulacción. IGME (1980)
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Hidroogeología
En laa zona de innterés, la maayor parte dee los terrenoos son perm
meables. Úni camente la masa de
arcillaas y yesos triásicos formaa una barreraa impermeabble de este a oeste.
Al norte de la missma se halla el extenso aacuífero de Buñol-Cheste
B
e, que se dessarrolla en el Mioceno
detríttico. Este acuuífero recibe una recargaa lateral impoortante por el oeste y a ssu vez descarga hacia
el estte al acuíferoo detrítico cuaaternario de la plana de Valencia
V
Norte.
Por llas caracteríísticas variables que tieene la formaación Miocena en plantta, su transmisividad
hidráuulica se va reduciendo hacia el sur, hhasta el puntto de que see considera qque el contaccto con el
macizzo del Besoorí es cerraddo. En otrass palabras, que
q la barreera impermeeable del Triásico se
prolonnga por el esste hacia Piccassent y las colinas de Espioca,
E
donde se sitúa laa prisión, y laa factoría
Ford, hasta la Albbufera. Por taanto, esta ba nda separa dos
d ámbitos hidrológicos al norte y al sur de la
mism
ma.
Por eel sur, el accuífero de la Contienda correspondee a las dolomías del Beesorí. Se traata de un
acuífeero consolidaado que drenna por el oesste, sur y estte hacia la Ribera
R
del Júccar, es decirr, hacia el
acuífeero de la planna de Valenccia Sur. La figgura adjunta nos muestraa la piezomettría de nuesttra zona.

Figura 7. Piezometríía en la zonaa de estudio. IGME (2007))
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Empllazamiento de
d Posibles Embalses dde Regulació
ón
La litoología e hidrrogeología expuestas
e
yaa dicen muy claramente que
q la creacción de un embalse o
balsaa de regulacióón por bombeo desde Pinnedo son muuy escasas, aunque
a
no nuulas.
Comoo ya queda dicho, todass las formaciiones son más
m o menos permeabless excepto el Triásico.
Pero este último es
e una formaación plásticaa por lo que no es factiblee la construccción de una balsa en
estoss terrenos, por
p seguridadd. Por tanto,, habrá que buscar en las zonas m ás impermeables del
bordee sur del acuífero dee Buñol-Ch este, y auun así, será probablem
mente neceesaria la
imperrmeabilizacióón del vaso.
Al noorte, la formaación es más permeablee hacia Torreente y la Sieerra Perenchhiza, y aparte existen
innum
merables urbbanizaciones. Al sur, el acuífero de la Contiendaa, aparte dee permeable no tiene
relievves demasiaddo escarpadoos y lineales,, por lo que es
e imposible lograr la cappacidad necesaria.
Las pposibilidades, por tanto, se
s reducen aal espacio sittuado al sur de la carreteera CV-415 y al norte
de lass calizas del acuífero de la Contiendaa, al este del caso urbano de Montseerrat. En estaa zona se
han ppodido localizar dos empplazamientoss relativamennte libres de urbanizaciónn y con posibilidades
de diqques de cierrre con dimennsiones razonnables.
El primero de ellos al sureste del cruce de Venta Cabreera. En este emplazamiennto puede coonstruirse
una bbalsa con caapacidad paara 1.736.0000 m3 con dos
d diques de
d 17 m. dee altura máxxima. Los
sedim
mentos de fondo correspoonden a las arcillas de laa formación Mioceno
M
de C
Chiva, y los diques al
Mioceeno marino. El uso actuaal del suelo ees secano coon cereal. See sitúa entree las cotas 1880 y 197,
de modo que dom
mina la zona que denomiinamos de Magro
M
I. Sin embargo,
e
poor su capaciddad cubre
un 700% de la reggulación neceesaria para eesta zona, que
q es de 2,665 Hm3. Estte embalse sería,
s
por
tanto, en principioo para el servvicio de esta zona.
Existee otra posibilidad en el Mas
M de Niñerrola. Aquí exxiste una amplia extensióón de terrenoo llano en
bandeeja, rodeadoo de cerros con
c paredes abruptas. Su
S extensión es próxima a las 100 Has.
H y allí
puedee construirsee un embalsee con cerca dde 12 Hm3 de
d capacidadd, con un diquue de 12 m. de altura
situaddo entre las cotas 150 y 162. Sin eembargo, el terreno estáá íntegramennte ocupadoo por dos
granddes y modernnas explotaciones de cítrricos. Los terrrenos circundantes perteenecen a la formación
f
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Mioceeno de Niñerrola, que a pesar
p
de ser impermeable, es plástica. Por ello ssería necesarrio que el
diquee de cierre see situara suficcientemente al sur como para situarsee sobre el Miioceno marinno.
Si esste embalse fuera factiblee, sobre lo qque hay muy serias duddas, sería la pieza esenccial de la
regulaación del agua regeneradda de Pinedoo. Por su cotta y volumen sería adecuuado para daar servicio
a los sectores 4 y X del canal Júcar-Turia y permitiría el
e aprovechamiento de 122 Hm3 adicioonales del
agua regenerada de Pinedo. A pesar de eello hay dudaas muy seriass sobre la caapacidad resistente de
la forrmación geoológica de baase, de moddo que simpplemente meencionamos eesta posibilidad para
estuddio posterior.
La figgura adjunta muestra los posibles empplazamientoss estudiados.

mplazamientos de balsas de
d regulaciónn.
Figura 8. Posibles em

6.9.-- Alternativvas analizadas
En fuunción de lass posibles coombinacioness de las zonas de uso potencial antees reseñadass, se han
analizzado una serrie de hipótessis estructuraales que pressentamos en la tabla adjuunta.
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Tablaa 7. Hipótesiss Consideraddas
Hipóótesis considderadas
H1

Se envía todo
t
el caudal aal acueducto deel Magro
Se envía al
a acueducto deel Magro sólo laa dotación de Magro
M
II

H2

Se cubre la demanda d el tramo S. Raafael – Nova Comunitat
C
– baarrancos y se
envía el soobrante a las coomunidades deel Magro.
Se envía al
a acueducto deel magro sólo laa dotación de Magro
M
II

H3
Se cubre todo
t
el canal Júúcar-Turia entree el Magro y el sector IX
Se cubre el
e canal Júcar-TTuria desde Noova Comunitat al
a Sector X
H4
Se permutta con el Júcar para Magro II
H5

Se cubre Magro
M
I y el secctor 4 del canall Júcar-Turia

H6

Se cubre Magro
M
I y el secctor X
Se cubre Magro
M
I con la bbalsa de Ventaa Cabrera

H7
Se cubrenn los sectores 4 y X del canal Júcar-Turia
J
Se cubre sólo
s los sectorees 4 y X del cannal Júcar-Turia
H8
Se permutta el sector Maggro I con el Júccar
Se cubre el
e sector Magroo II
H9

Se abasteece todo el cannal Júcar-Turiaa desde el acue
educto del maggro hasta los
sectores 4 y X
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El esqquema de coonductos neccesario se preesenta en la figura adjunta.

Figura 9. Essquema de laas conduccioones
En la tabla siguiennte presentamos las capaacidades de los conductoos que se neccesitan.
Tablaa 8. Capacidaades necesaarias de los cconductos y demanda
d
potencial abasteecida
Capacidaddes de los coonductos (m3/s)
/

Dem
manda potencial de la

Hiipótesis

1

2

3

4

5

6

H1

1,5

1,5

0

0

0

0,334

31,106

1,5

0

0

0

0,334

31,106

1,5

0,213

0

0

0,334

33,669

ddepuradora (H
Hm3)

0,954
H2
-1,2
H3

0,741
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-1,0
H4

0

0,7759

0,213

0,794

0

0,334

18,673

H5

0

0

0

1,5

0,687

0

29,432

H6

0

0

0

1,48

0,687

0

17,795

H7

0

0

0

1,5

0,383

0

33,973

H8

0

0

0

1,5

0

0,334

25,719

H9

1,5

1,5

0,213

1,5

0

0,334

59,388

A la vvista de las capacidades
c
necesarias, se han deteerminado las característiccas de longituud, altura
geom
métrica y pérddida de cargga, calculanddo los diámeetros necesarrios que se ppresentan enn la tabla
siguieente.
Tablaa 9. Caracterrísticas de lass conduccionnes

Condducto

Caudal (m3/s)

Diámetro
(mm)

Longitud
(m)

Δh (m)
geométrica
a

Δh (m
m)
Δh Total
T
(m)
Pérdidaas

1

1,55 - 0,741

1.200

3.606

46

3,4

49,4

2

1,5

1.200

9.025

0

8,4

8,4

3

0,213

500

1.459

0

2,7

2,7

4

1,5

1.200

4.813

46

4,5

50,5

5

0,6887 – 0,383

800-650

9.514

126

15,1 – 1 4,1

141,1 – 140,1

6

0,334

600

7.153

30

12,1

42,1
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A la vista de esstos resultaddos, parece claro que en
e cada gruupo de alternnativas hay ventajas
evideentes en alguuna de ellas. Claramente,, el incremennto de costo de llevar el aagua al acueeducto del
Magrro es mínimoo frente a alteernativas quee no llegan. Las
L comunidades que esstán en el camino han
de seer, evidentem
mente, incorpporadas. Por tanto, la hipóótesis H3 es mucho máss favorable quue las H1
y H2.
Si see opta por lleevar el agua a los grandees sectores de Picassent, abandonanddo el tramo final
f
de la
actuaal impulsión a Benifaió, hay que sollucionar el Magro
M
con laa zona I. Essto exige la balsa de
regulaación y una gran impulssión, por lo qque hay que dominar la mayor supeerficie factiblee en esta
zona.. Por tanto, laa hipótesis H7
H es superioor a las H4, H5
H y H6.
Por úúltimo, si see opta por generar
g
dos ramales a la
l impulsión actual, es más fácil reesolver el
probleema del Maggro cubriendoo el sector M
Magro II y, enn tal caso, noo es necesarria la impulsión 6. Por
esta razón, la hippótesis 9 es superior a laa 8. En consecuencia se han analizaado con mayor detalle
las hipótesis H3, H7
H y H9.

6.10.- Alternattivas selecccionadas
Alterrnativa H3
Esta alternativa es
e la que tiiene un mennor coste innfraestructuraal y energéttico por lo que
q será,
l que tengga menor cooste unitarioo del aprovechamiento. Con ella se
s cubre
probaablemente, la
totalm
mente la dem
manda de lass 632 Has. dde la zona Magro
M
II y enn todo lo possible los secctores del
canall Júcar-Turia desde el Maagro hasta C
Carlet, que tootalizan 6.0844 Has., es deecir, un total de 6.716
Has. beneficiadass.
La inffraestructuraa necesaria consiste
c
en uun bombeo desde
d
la rotuura actual dee carga en Benifaió
B
a
cota 224 hasta unaa balsa de reeparto a cotaa 79 junto al canal Júcar--Turia. Dichaa impulsión teendría un
diámeetro de 1.2000 mm. y un caudal de 1 ,5 m3/s. De la balsa de reparto partiirían 2 conductos por
graveedad, uno dee 1.200 mm. Hasta
H
el acu educto del Magro
M
y otro de
d 500 mm. y 0,213 m3/ss hasta el
sectoor IX. Aparte, es necesarria la elevaciión de la cotta 70 a la 1000 para abasstecer al secctor II del
Magrro, con capaccidad para 0,334 m3/s coon un diámeetro de 600 mm.
m La tablaa adjunta noss muestra
los caaudales servidos mensuaalmente y loss déficits y el volumen sobbrante en la EEDAR.
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Tablaa 10. Análisis de la alternnativa H3
Cuurvas de Dem
manda
Déficit

Sobrante

Mes

Maagro II

Resto

Bombeo

Octubrre

0,292

2,013

2,305

1,583

Noviembbre

0,052

0,409

0,461

3,427

Diciembbre

0,090

0,800

0,893

2,998

Eneroo

0,041

0,412

0,453

3,435

Febrerro

0,073

0,626

0,699

3,189

Marzoo

0,212

1,880

2,092

1,799

Abril

0,188

1,628

2,116

1,772

Mayoo

0,302

2,440

2,742

1,146

Junio

0,652

4,921

3,888

1,685

-

Julio

0,903

6,395

3,888

3,410

-

Agostoo

0,757

5,167

3,888

2,036

-

Septiembre

0,459

3,051

3,510

Dep.

0,378
19,727
42,28%

29,929
Vol. Aprovechado
57,72 %
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En coonjunto se aprovecharía
a
an 29,929 H m3 de aguaa regeneradaa, lo que suupone un 57,72% del
máxim
mo asignadoo. La figura addjunta nos m
muestra el esqquema de essta solución.

Figura 10. E
Esquema de la Hipótesis H3
Alterrnativa H7
Esta alternativa plantea
p
remodelar la colaa de la impulssión actual, y construir u na impulsiónn hasta la
alturaa del sector X del canal Júcar-Turiaa y reparto al
a sector 4. Dicha
D
impulssión tendría idénticas
caraccterísticas a la planteada en la hipóteesis H3, aunqque un poco más larga. De la bolsa de rotura
de caarga partiría una nueva impulsión esppecífica paraa el sector Magro
M
I. Estaa impulsión teendría un
diámeetro de 650 mm. con unn desarrollo de 9.514 m.
m desde la cota
c 70 hastta la balsa de Venta
Cabreera, a cota 197. La alturaa geométricaa necesaria sería de 140,1 m. para unn caudal de diseño
d
de
0,3833 m3/s. La tabla adjunta muestra
m
los rresultados deel análisis.
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Tablaa 11. Análisis de la alternnativa H7
Cuurvas de Dem
manda

Maagro I
Canal J--T
Mes

Demanda

Aprov
vechado

Dééficit

Sobraante

Demand
da

Demandaa
Regulada
Octubre

0,600

0,735

1,669

2,404

-

1,9889

Noviembre

0,107

0,379

0,355

0,729
0

-

3,1559

Diciembre

0,185

0,452

0,694

1,146

-

2,7442

Enero

0,085

0,352

0,357

0,709
0

-

3,1779

Febrero

0,150

0,417

0,543

0,960
0

-

2,9228

Marzo

0,436

0,703

1,630

2,333

-

1,5555

Abril

0,385

0,652

1,412

2,064

-

1,8229

Mayo

0,619

0,619

2,117

2,736

-

1,1552

Junio

1,338

1,035

4,269

3,888
3

1 ,416

-

Julio

1,854

1,035

5,548

3,888
3

2 ,695

-

Agosto

1,553

1,033

4,978

3,888
3

1 ,625

-

Septiembre

0,942

0,942

2,646

3,888
3

-

0,3000

30
0,323
Vol.Aprovecchado
58,48 %
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Esta alternativa aprovecha
a
300,323 Hm3 d e agua regenerada, es decir,
d
un voluumen muy similar a la
H3 paara cubrir lass 1.257 Has. del sector M
Magro I totalmente y en gran parte loos sectores 4 y X del
canall Júcar-Turiaa. Resuelve mejor
m
los prooblemas del Magro desdee un punto dde vista hidroológico, y
tiene además com
mo ventaja que los sectoores beneficiaados del canal Júcar-Turiia, son los que tienen
un cooste alternativo del agua más cara. N
No obstante, desaprovecha una partee de la infraeestructura
existeente. La figurra adjunta noos muestra ell esquema dee esta solución.

Figura 11. E
Esquema de la Hipótesis H7
Alterrnativa H9
Esta alternativa supone
s
consttruir las dos eelevaciones previstas en las alternatiivas H3 y H77 al canal
Júcarr-Turia, pero sólo la impulsión al sectoor Magro II desde el acueeducto del Maagro.
Es la que tiene mayor demandda potencial,, ya que cubrre por completo las 632 H
Has. del secttor Magro
I y 111.362 Has. del
d canal Júccar-Turia. Dee este modoo, se consiguue aprovechaar 34,73 Hm
m3/año de
agua regenerada.. Hay en estaa alternativa más seguridad de uso, ya que el aguua regenerada supone
una m
menor proporción de la demanda
d
totaal. El costo será
s algo supperior a la altternativa H3. La tabla
adjunnta nos muesstra el análisis.
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Tablaa 12. Análisis de la alternnativa H9
Cuurvas de Dem
manda

Mes

Magro II

Octubre

0,292

Noviembre

S. IX –

SX - 4

Aprovechado

Sobbrante

Défficit

2,013

1,669

3,888
8

-

0,1107

0,052

0,409

0,355

0,816
6

3, 072

-

Diciembre

0,090

0,800

0,694

1,584
4

2, 304

-

Enero

0,041

0,412

0,357

0,810
0

3, 078

-

Febrero

0,073

0,626

0,543

1,242
2

2, 646

-

Marzo

0,212

1,880

1,630

3,722
2

0, 166

-

Abril

0,188

1,628

1,412

3,228
8

0, 660

-

Mayo

0,302

2,440

2,117

3,888
8

-

0,9971

Junio

0,652

4,921

4,269

3,888
8

-

5,9954

Julio

0,903

6,395

5,548

3,888
8

-

8,9958

Agosto

0,757

5,167

4,478

3,888
8

-

6,5519

Septiembre

0,459

3,051

2,696

3,888
8

-

2,2268

11 ,926

24,772

Magro

Vol.
Aprovechado

La figgura adjunta nos muestra el esquema de esta soluución.
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34,73
30
66,98 %

Figura 12. E
Esquema de la Hipótesis H9
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7.- ASPEC
CTOS MICROBI
M
OLÓGIC
COS DE LA REU
UTILIZAC
CIÓN
Autorr: José Luis Alonso
A
Molina
Grupoo de Química y Microbiologgía del Agua. Institut Univerrsitari d'Investtigació d’Enginnyeria de l’Aiggua i Medi
Ambieent – IIAMA, Universitat
U
Pollitècnica de Vaalencia, Camíí de Vera s/n, 46022 Valenccia, Spain

7.1.-- Microorg
ganismos patógenos
p
s
Un ggran númeroo de microoorganismos patógenos: virus (adenovirus, hepaatitis A, heppatitis B,
norovvirus, poliovvirus, rotavirus), bacteerias (Camppylobacter termotoleranttes, E. coli O157,
Helicoobacter pylorri, Salmonellla typhimuriuum, Shigella spp.,
s
Vibrio cholerae,
c
Vibbrio parahaem
molyticus,
Yersiinia enterocolitica), prottozoos (Cryp
yptosporidium
m hominis, C. parvum, Giardia intestinalis,
Cycloospora cayeetanensis, Entamoeba histolytica, Acantham
moeba spp.,, Blastocysstis sp.),
microosporidios (E
Enterocytozooon bieneusi, E
Encephalitozzoon intestinaalis,) helmintoos (Trichuriss trichiura,
Ascarris lumbricoiides, Enteroobius vermicuularis), quee son excretados en laas heces humanas y
animaales se pueeden encontrrar en las aaguas residuuales (WHO,, 2006a). Laa Agencia del
d Medio
Ambiente de Esttados Unidoss considera que existenn sobre 500 microorgannismos patóggenos de
transmisión hídricca (EPA 20009). En la ta bla 1 se inddican los miccroorganismoos representativos de
cada grupo (bacteerias, protozooos, virus, hoongos y helm
mintos).
La im
mportancia paara la salud humana,
h
la caapacidad de multiplicarsee en el agua y la dosis inffectiva de
patóggenos transm
mitidos por víía hídrica se presentan en
e la tabla 2.. Las concenntraciones dee algunos
de loos microorganismos patóógenos más significativos que puedeen estar preesentes en laas aguas
residuuales se reccogen en la tabla 3. Adeemás de las bacterias coonsideradas como indicaadores de
contaaminación feecal (Escheririchia coli, ccoliformes fecales y enteerococos feccales), una serie de
microoorganismos patógenos pueden
p
ser trransmitidos a humanos a través de loos productoss regados
con llas aguas residuales.
r
Los
L riesgos para la salud humana derivados ddel riego coon aguas
residuuales dependden entre otrros factores, de la supervvivencia del patógeno
p
en el medio am
mbiente, la
dosiss infectiva y el estado innmunitario (S
Shuval y Faattal, 2003). En la figuraa 1 se preseentan los
tiemppos de superrvivencia de patógenos eentéricos en el medio am
mbiente (aguaas, aguas reesiduales,
sueloo y cultivos) (Shuval
(
y Faattal 2003). C
Campylobactter puede sobrevivir en ssuelos o cultivos unos
pocoss días, mientras que la mayoría
m
de vvirus patógenos pueden sobrevivir seemanas a meses.
m
La
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superrvivencia de los huevos de
d Taenia y Ascaris es más
m alta, conn tiempos dee 9-12 mesess, aunque
su cooncentración inicial disminuye en graan medida poor su exposicción a factorres ambientaales. Otro
factorr que se debbe considerarr es el métoddo de riego, que juega unn papel impoortante en el modo de
contaaminación y transmisión
t
de
d bacterias, virus, o protozoos al producto regadoo.
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Tabla 1. Miccroorganismoos patógenoss en aguas reesiduales (O
OMS 2006a, O
OMS 2011)
Orrigen fecal huumano

Origen Fecal Zoonóótico

Bacteriass:
-Cam
mpilobacteriass termófilas
-Enteerococcus faeecalis
-E.cooli 0157
-Heliccobacter pyloori
-Salm
monella typhim
murium
-Shiggella spp.
-Vibriio cholerae
-Vibriio parahaemoolyticus
-Yerssinia enterocoolitica

Baacterias:
-Campilobbacterias terrmófilas
-Salmoneella
-Yersiniaa
-Listeria m
monocytogennes

Virus:
-Adennovirus
-Enteerovirus
-Hepaatitis A
-Hepaatitis E
-Noroovirus
-Polioovirus
-Rotaavirus

Prrotozoos:
-Cryptospporidium sppp.
-Giardia intestinalis
-Isosporaa
-Sarcocyystis lindemannni
-Toxoplaasma gondii
Heelmintos:
Nemato dos:
m
-Calodiuum hepaticum
-Toxocaara canis, T. cati
c

Protozoos:
-Balaantidium coli
-Blastocystis spp.
-Cycllospora cayetanensis
-Crypptosporidium parvum
-Crypptosporidium hominis
-Entaamoeba histoolytica
-Giard
rdia intestinallis
-Isosppora belli
-Enteerocytozoon bieneusi
b
-Enceephalitozoon intestinalis

Origen no fecal
Bacterrias:
-Aeromonas
spp.
-Burkholderia
a pseudomalllei
-Clostridium bbotulinum
-Cianobacter
rias
-Legionella
ppneumophila
-Leptospira
sspp.
-Mycobacteriu
ium spp.
-Pseudomonaas aeruginossa
-Staphylococ
ccus aureus
Viruss:
-Adenoviruss
-Molluscipoxxivrus
-Papillomavir
rus
Protozzoos:
-Acanthamooeba spp.
-Naegleria foowleri
-Plasmodium
m spp.
Helminntos:
Nematodoss:
-Dracunculus
s medinensiss
Hongoos:
-Trichophytoon spp.
-Epidemorm
mophyton flocccosum

Helmintos:
Cesstodos:
-Hym
menolepsis naana
Nem
matodos:
-Trichhuris trichiuraa
-Ascaaris lumbricoiides
-Enteerobius vermiicularis
Trem
matodos:
-Fascciola spp.
-Schiistosoma sppp.
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Valor medio
orrganismos/
g heces

Supervivencia
S
a (estimada a 20-30ºC)
(m
meses)

Figurra 1. Supervvivencia de patógenos
p
enntéricos en el
e medio am
mbiente (aguaas, aguas reesiduales,
sueloos y cultivos) (Shuval y Faattal, 2003)

d agua residdual tratada depende del origen del agua
a
residuaal recogida, época
é
del
La coomposición del
año, situación sanitaria de la población, y el tratamiento aplicado (ANSES 20012). El aguaa residual
utilizaada para el riego es a menudo
m
deficcientemente tratada o sin tratar en los países en
e vía de
desarrrollo (OMS y UNICEF 20000). En los países en desarrollo
d
se estima que sólo el 10% del agua
residuual es trataada, lo que implica quue 20 millonnes de hecttáreas son regadas coon aguas
insuficientementee tratadas o con aguaa residual diluida
d
(figurra 2) (Scottt et al (20010). Los
microoorganismos patógenos presentes enn las aguas residuales de
d los afluenntes a las esstaciones
depurradoras de aguas residuales (EDAR
R) (figura 3)), son eliminnados en m
mayor o mennor grado
depenndiendo del tipo de tratam
miento (primaario, secundario, terciarioos, avanzadoo, desinfeccióón) a que
sean sometidas estas aguass. En los prrocesos de tratamiento primario y ssecundario se
s puede
alcannzar una reduucción de 1 a 3 unidades logarítmicass (log10) en loos niveles dee patógenos entéricos,
e
con uuna reducciónn adicional de
d 1 a 3 log ddespués del tratamiento terciario,
t
aunnque depende del tipo
de traatamiento y microorganis
m
mo (virus, baacteria, protoozoo) (OMS 2006
2
b).
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Tablaa 2. Caracterrísticas de loss microorgannismos patóggenos transm
mitidos por víaa hídrica (OM
MS 2011)
Patóggeno
Bacteerias:
Burkhholderia pseuudomallei
Camppylobacter jej
ejuni, C. coli
Escheerichia coli (ppatogénicod)
E. coli- enterohem
morrágica
Franccisella turalennsis
Legioonella spp.
Leptoospira
Micobbacterias no tuberculosass
Salmonella typhi
Otrass salmonellass
Vibrioo cholerae
Viruss:
Adenovirus
Astroovirus
Enterrovirus
Hepaatitis A
Hepaatitis E
Norovvirus
Rotavvirus
Sapoovirus
Protoozoos:
Acanthamoeba sppp.
Crypttosporidium hominis
h
Crypttosporidium parvum
p
Cycloospora cayetaanensis
Entam
moeba histoly
lytica
Giarddia intestinaliss
Naeggleria fowleri
Helm
mintos:
Dracuunculus meddinensis
Schisstosoma spp..

Importtancia
para la salud
humaanaa

Supervivenc
S
cia en
aguab

c
Innfectividad relativa
r

Altta
Altta
Altta
Altta
Altta
Altta
Altta
Baj
aja
Altta
Altta
Altta

Puede
P
multiplicarse
Moderada
Moderada
Moderada
Larga
Puede
P
multiplicarse
Larga
Puueden multipplicarse
Moderada
Corta
Corta a largae

Baja
Moderada
Baja
Alta
Alta
Moderada
Alta
Baja
Baja
Alta
Baja

Modeerada
Modeerada
Altta
Altta
Altta
Altta
Altta
Altta

Larga
Larga
Larga
Larga
Larga
Larga
Larga
Larga

Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

Altta
Altta
Altta
Altta
Altta
Altta
Altta

Puede
P
multiplicarse
Larga
Larga
Larga
Moderada
Moderada
Puede
P
multiplicarsef

Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Moderada

Altta
Altta

Moderada
Corta

Alta
Alta

aLa

im
mportancia para la salud huumana está reelacionada con la incidenciaa y gravedad de la enfermedad, que
incluyye asociación con
c brotes.
bPerío
odo de deteccción para la etaapa infectiva een agua a 20ººC: corto, hastta 1 semana; moderado, 1 semana a
1 mess; largo, superrior a 1 mes.
cA pa
artir de experimentos en voluntarios
v
huumanos, datos epidemiológgicos y estuddios experimeentales en
animaales. Alta signnifica que las dosis puedeen ser 1-102 organismos
o
o partículas, m
moderada 102-104, baja
4
>10 .
dIncluy
ye E. coli enteeropatogénicaa, enteroinvasiiva, difusamennte adherente y enteroagreggativa.
eVibrio
o cholerae puede sobrevivirr largos períoddos en agua si
s se asocia coon copépodoss
fEn ag
guas templadaas
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Tablaa 3. Concenttraciones de microorganissmos patógeenos que pueeden estar prresentes en las aguas
residuuales.
o
Microoorganismo
patóggeno

Espeecie o serottipo

Rango de
concentracion
nes

Referencia

Viruss (familia):
Picorrnaviridae

Virus poliomielitiss

102-1105 UFPa/L

Reovviridae
Calciviridae

Rotavvirus
Norovvirus

102-1105 UFP/L
ND-104 UFP/L

Adennoviridae
Bacteerias (génerro):
Salmonella
Escheerichia
Shigeella

Adennovirus

102-1105 UFP/L

S.parratyphi, A, B,, C
E. cooli
S. soonnei

1-102 UFCb/L
106-1107 UFC/L
1-104 UFC/L

V. chholerae
C. jejjuni
C. peerfringens

102-1105 UFC/L
10-1004 UFC/L
104-1105 UFC/L

OMSS 2006
Birkss et al 2004
Petteerson y Ahssbold
20033
OMSS 2006
OMSS 2006
Harw
wood et al 2005

moeba
Entam
histollytica/dispar
Crypttosporidium
parvuum

1-102 quistes/ L

OMSS 2006

102-1105 ooquistess/L

OMSS 2006

Trichuris trichura
Ascaris lumbricoiddes
Necaator americannus

1-102 huevos/ L
1-103 huevos/ L
1-103 huevos/ L

OMSS 2006
OMSS 2006
OMSS 2006

106-1105 UFC/L

Korzeeniewska et
e al
20099

Vibrioo
Camppylobacter
Closttridium
Protoozoos:
Rizoppodos
Esporozoarios
Honggos:
Nemaatodos
Honggos (género)):
Epideermophyton
aUFP
P:

Petteerson y Ahssbold
20033
OMSS 2006
Petteerson y Ahssbold
20033
Bofilll-Mas et al 20000

Unidad form
madora de placa; bUFC: U
Unidad formaadora de coloonia

7.2.-- Eliminación y uso como agu a de riego
o
La deesinfección con UV reduce, aunquee no eliminaa completam
mente, los niiveles de addenovirus
humaanos y protozzoos patógenos (quistess Giardia/ooqquistes Crypttosporidium) (Rodríguez-Manzano
et al 2012). En aguas
a
residuuales desinfe
fectadas por cloración se produce uuna reduccióón en los
indicaadores bacteeriológicos de
d contaminaación fecal, pero la reduucción en eel contenido de virus,
protozoos y helmiintos no se produce
p
en ell mismo graddo (tabla 4).
En laa Comunidadd Valencianaa en el año 2015 se ha realizado el aprovecham
miento direccto de los
caudaales depuraddos de 111 EDAR,
E
con unn volumen reeutilizado de forma directaa de 133,01 hm3, que
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repreesenta el 30,86% del voluumen depuraado y el 97.55% de este volumen
v
se ha utilizado para uso
agrícoola (EPSAR 2015).

Figura 2. Rieggo de cultivoss hortícolas ccon aguas dee una acequia contaminadda con vertiddos de
aguas residuales domésticas
d

Figura 3.
3 EDAR rodeeada de cam
mpos de cultivvo hortícolas
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Tablaa 4. Eficienciia en la eliminación de pprocesos de tratamiento
t
de
d aguas ressiduales (en unidades
log)
Tratamiento
Primaario
Secunndario
Ultrafiiltración
Ósmoosis inversa
Cloracción
Ultravvioletaa
Oxidaación avanzada
aUV

Bactterias
0 – 1,0
1,0 – 3,0
3,5 – >6,0
> 6,0
4-6
2–4
> 6,0

Virus
0 – 1,0
00,5 – 2,0
0 ,5 - > 6,0
>6,0
2,5 - 4
0,25 - 4
>6,0

Protozoos
0,5 – 1,0
0,5 – 1,5
> 6,0
>6,0
0 – 1,5
3- 4
>6,0

Referencia
Chhipi-Shhrestha et al 2017
2
NRMMC//EPHC/NHMR
RC 2008
NRMMC//EPHC/NHMR
RC 2008
NRMMC//EPHC/NHMR
RC 2008
NRMMC//EPHC/NHMR
RC 2008
NRMMC//EPHC/NHMR
RC 2008
NRMMC//EPHC/NHMR
RC 2008

440 mJ/cm2

La Coomunidad Vaalenciana disspone de 43 EDAR con trratamiento teerciario o avaanzado. Las EDAR de
Beniddorm y Rincóón de León en Alicante tieenen un trataamiento avannzado con ulttrafiltración y ósmosis
inverssa (EPSAR 2015).
2
Este tratamiento
t
ccon membranas es el máás eficiente ppara la eliminnación de
microoorganismos patógenos por
p su capaccidad de reteención. En la ultrafiltracción (UF) see separan
partícculas con un tamaño de de
d 0,1 a 0,0001 µm y queedan retenidos todos loss virus (tamañño de 0,3
a 0,003 µm) (figuura 3), que son los miicroorganism
mos más peqqueños pressentes en laas aguas
residuuales. Se haan demostraddo eliminacioones logarítm
micas tan elevvadas como las que se inndican en
la tabbla 5 para varrios microorgganismos (Annselme y Jaccobs, 1998).

Fiigura 3. Elim
minación de bbacterias, viruus y protozoss por ultrafiltrración
(Totagua 5. Tecnologíass de depuración)
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Tab
bla 5. Eficienccia de la ultraafiltración paara la eliminación de
microoorganismoss (Anselme y Jacobs, 19998)
Microorgan
nismos
Giardia (quiistes)
Cryptosporiddium (ooquisstes)
Escherichia coli
Pseudomonas diminuta
Bacteriófagoo MS2
Enterovirus

Tam
maño
µm
µ
7-14
3-7
3
1-3
1
0,22-0,5
0,025
0,025

Eliminación
log
>5,1
>5,0
>8,3
>7
>7,2
>4

La OM
MS en 1989 estableció a partir de un análisis detaallado de los riesgos saniitarios relativvos al uso
de agguas residuaales sin trataar en agricu ltura, que el mayor riesgo para la ssalud humanna era la
transmisión de heelmintos por el
e riego con aaguas residuuales. En el Real
R Decreto 1620/2007 Anexo
A
I.A
(RD 22007) sobre las calidadees mínimas exigidas parra la reutilizaación de efluuentes depurrados, se
estabblecen los criterios de calidad
c
para la reutilizacción de las aguas segú n sus usos (urbano,
recreativo, ambiental, industrial, agrícola).. En este annexo se espeecifican los ssiguientes paarámetros
microobiológicos que
q se debeen analizar ((tabla 6): l identificaciónn y cuantificcación de huuevos de
nemaatodos (helmintos) intestinnales, Escheerichia coli coomo indicadoor bacteriológgico de contaaminación
fecal.. Además see establece el
e control de LLegionella sppp. cuando exista
e
riesgo de aerosolización. En
usos agrícolas ess obligatoria la detecciónn de patógenos (Salmoneella, etc.) cuaando el valor máximo
permitido para el recuento dee Escherichiia coli (10000 UFC/100 mL)
m se repitee habitualmeente en 3
muesstras. Los virrus y protozzoos patógennos no se reecogen en el
e Real Decrreto (RD 20007) como
parám
metros microobiológicos a controlar. En el Anexxo I.A se prohíbe la reeutilización de
d aguas
regenneradas paraa el consum
mo humano ((excepto cattástrofe con especificacióón de los niveles de
calidaad por la autoridad sanitaria), ussos propios de la industria alimeentaria, instaalaciones
hospiitalarias, culttivo de molusscos filtradorres en acuiccultura, uso recreativo
r
enn aguas de baño,
b
uso
en torres de refriggeración y coondensadorees evaporativvos (excepto lo previsto ppara uso industrial en
el aneexo I.A.3. calidad 3.2), usso en fuentess y láminas ornamentales
o
s en espacioss públicos o interiores
de eddificios públiicos, cualquiier otro uso que supongga riesgo paara la salud humana o el medio
ambieente.
La reutilización dee agua regennerada es unna práctica aceptada en varios
v
paísess de la UE que sufren
probleemas de esscasez (Chippre CY, Franncia FR, Greecia GR, Itaalia IT, Maltaa MT, Portugal PT y
España ES). En algunos esttados miembbros en los que no se han estableecido normass para la
reutiliización del agua
a
(es decir, Estados m
miembros distintos de CY, ES, FR, GR
R, IT y PT) existe
e
una
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falta de claridadd respecto del marcoo normativo para gesttionar los rriesgos sannitarios y
mediooambientaless, además dee una falta dde confianza en la seguridad alimentaaria y medioaambiental
de las prácticas de
d reutilización de agua (TYPSA 20113). En la Unión Europeea no hay esstablecida
todavvía una Direcctiva sobre reeutilización dee aguas residuales aunque algunos ppaíses miembbros (CY,
FR, E
ES, IT, PT, GR)
G han desaarrollado unaa normativa propia. En laa tabla 7 se ppresentan loos valores
microobiológicos límite máximoos permitidoss en las norm
mativas sobree reutilizaciónn de aguas reesiduales
de alggunos paísess de la Uniónn Europea (C
Chipre, Franccia, España, Italia, Portuggal, Grecia) (Alcalde
(
y
Manfred, 2014). El rango de valores deppende del uso al que see destine el agua reutiliizada. La
comissión de la UE
E tiene previisto proponeer en 2017 unna legislación sobre reuttilización de aguas en
riego y recarga dee acuíferos (B
Blueprint Waater Reuse).
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Tablaa 6. Anexo I.A
A. Criterios de
d calidad paara la reutilizaación de las aguas segúnn sus usos (R
RD 2007)
US
SO DEL AGU
UA PREVISTO
1-Usoos urbanos
CALID
DAD 1.1. Residdencial
a) Rieego de jardiness privados
b) Desscarga de aparatos sanitarios
CALID
DAD 1.2. Servicios
a) Rieego de zonas verdes
v
urbanass
b) Baldeo de calles
c) Sisttemas contra incendios
d) Lavvado industrial de vehículos
2-Usoos agrícolas
CALID
DAD 2.1.

Valor máximo admisible
a
(VVMA)
Nemattodos Esccherichia
Otros crriterios
intestiinales1
coli
1
huevoo/10L

1
huevoo/10L

0
UFC
C2/100

mL

200
UFC
C/100 mL

Legiionella spp.
1000 UFC/L
(si
( existe riesggo de aerosolización)

Leegionella spp. 1.000 UFC/L (si
exxiste riesgo dee aerosolizacióón).
Obbligatorio deteección de paatógenos:
Presencia/Auseencia de Salmonella,
etcc.) cuando see repita que c=3
c para
M=
=1.000

1
a) Rieego de cultivoos con sistemaa de
100
aplicación del agua que permitta el huevoo/10L
UFC/
contaccto directo dell agua regeneerada
1000 mL3
con las partes comestibles para
alimenntación humanna en fresco
CALID
DAD 2.2
a) Rieego de producctos para conssumo
Taaenia saginata
ta y taenia solium:
s
1
humanno con sistema de aplicacióón de
huevo/L (si see riegan pasttos para
agua que no evita el contacto dirrecto
consumo de an imales producctores de
1
del aggua regeneradda con las paartes
carne).
1.000
comesstibles, pero el
e consumo no es huevoo/10L
4
UFC
C/100 mL Obbligatorio deteección de paatógenos:
en freesco sino coon un tratamiento
Presencia/Auseencia de Salmonella,
industtrial posterior.
etcc.) cuando see repita que c=3
c para
b) Rieego de pastos para consumo de
M=
=10.000
animaales productores de leche o
carne..
c) Acuicultura
DAD 2.3
CALID
a) R
Riego localizaado de cultivos
leñosoos que impida el contactoo del
agua regenerada con los frrutos
consuumidos en la alimentaación
1
humanna.
Legiionella spp.
10.000
b) R
Riego de cuultivos de flores huevoo/10L
1000 UFC/L
UFC
C/100 mL
ornam
mentales, viveeros, invernadderos
sin contacto dirrecto del agua
a
regeneerada con las producciones.
c) Rieego de cultivoos industrialess no
alimenntarios,
vivveros,
forrrajes,
ensilados, cereales y sem
millas
oleagiinosas.
1Cons
siderar en todos los grupos de calidad al meenos los géneros: Ancylostom
ma, Trichuris y Ascaris
2UFC:: Unidades form
madoras de coolonias
3Plan de muestreo con
c los siguientes valores: n==10, m=100 UF
FC/100 mL, M=1.000 UFC/1000 mL, c=3. Siendo n: nº
m
m: valor límite admissible para el reecuento de baccterias, M: valoor máximo perm
mitido para
de uniidades de la muestra;
el recuuento de bacteerias; c: númerro máximo de unidades de muestra
m
cuyo número
n
de baccterias se sitúaa entre m y
M.
4Plan de muestreo con
c los siguientes valores: n==10, m=1.000 UFC/100 mL, M=10.000
M
UFC
C/100 mL, c=33.
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Tablaa 6. Anexo I.A
A. Continuacción
Valor máximo admisible
a
(VVMA)
Nemattodos Esccherichia
Otros critterios
intestiinales1
coli

US
SO DEL AGU
UA PREVISTO
3. Usoos industrialees5
CALID
DAD 3.1
a)Aguuas de procceso y limppieza
exceppto en la indusstria alimentaria
b) Otrros usos indusstriales

c)Aguuas de processo y limpieza para
uso en la industria alimentaria
a
CALID
DAD 3.2
a)Torrres
de
refrigeración
condeensadores evaaporativos
4. Usoos recreativo
os
CALID
DAD 4.15
a)Rieggo de camposs de golf

y

No s e fija
lím
mite

10.000
UFC
C/100 mL

Legiionella spp.
1000 UFC/L
Legiionella spp.
1000 UFC/L
Obligatorio
O
dete
tección de patógenos:
Presencia/Aus
P
sencia de Salm
monella,
etc.)
e cuando see repita que c=3 para
M
M=10.000

1
huevoo/10L

1.000
UFC/
1000 mL 4

1
huevoo/10L

0 UFC/
100 mL

Legionella sppp: Ausencia UFC/L
U

1
huevoo/10L

2000 UFC/
100 mL

Legiionella spp.
1000 UFC/L
(si
( existe riesggo de aerosolización)

CALID
DAD 4.2
No sse fija
a)Estaanques, massas de agua y
10.000
mite
lím
UFC
caudaales circularees ornamentaales,
C/100 mL
en loss que está im
mpedido el accceso
del púúblico al agua
5. Usoos ambientales
CALID
DAD 5.1
No sse fija
a)Reccarga de acuíferos por
1.000
mite
lím
percolación localizada a travéss del
UFC
C/100 mL
terrenno
CALID
DAD 5.2
1
a)Reccarga de acuíferos por
0
huevoo/10L
inyeccción directa
UFC
C/100 mL
CALID
DAD 5.3
No sse fija
a)Rieggo de bosquees, zonas verddes y
Noo se fija
mite
lím
límite
de otrro tipo no acceesibles al público
CALID
DAD 5.4
a)Otroos
usos
La calidaad mínima se estudiará
e
casoo por caso
ambienttales
(manttenimiento de humedaales,
caudaales mínimos y similares)
5Cuan
ndo exista un uso con posibilidad de aerrosolización del
d agua, es im
mprescindiblee seguir las coondiciones
de usoo que señale, para cada caaso, la autoridaad sanitaria, sin
s las cuales, esos usos noo serán autorizzados.
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Tablaa 7. Valores microbiológiccos límite mááximos perm
mitidos en las normativas sobre reutilizzación de
aguass residuales de algunos países
p
de la Unión Europpea.
Parám
metros
microobiológicos
Escheerichia coli
(UFC
C/100 mL)
Colifoormes fecalees
(UFC
C/100 mL)
Colifoormes totaless
(UFC
C/100 mL)
Enterrococos
fecalees
(reducción log)
Legioonella sp.
(UFC
C/L)
Salmonella sp.
Bacteerias sulfatto
reducctoras
(reducción log)
Helmintos
(Nem
matodos
intesttinales)
(huevvos/L
Colifaagos
(reducción log)

Chipree

Franccia

Grecia

Itaalia

5-103

250-1 05

5-200

10
1

Po rtugal

España
E
0-104

1000-104
2
2-4
0-103
auseencia

auusencia

2-44
0

1

0-1

2-44

Recieentemente se
s han publicado las noormas ISO sobre
s
reutilizzación de aggua para rieego (ISO
160755). En la parrte 2 (ISO 166075-2) se esstablecen coomo parámetros microbio lógicos los coliformes
c
termootolerantes y los nematoddos intestina les, con unos niveles en función del uuso del aguaa residual
tratadda.La publicaación de lass normas IS
SO sobre reuutilización dee agua paraa el regadíoo agrícola
contribuirá a correegir la falta de
d claridad een los requissitos relacionados con la reutilización de agua
en el marco político de la UE (BIO 2015). La Agencia del Medio Ambiente
A
de Estados Unidos en la
Guía para la reeutilización de
d aguas deepuradas (E
EPA 2012) establece ddiferentes niveles de
colifoormes fecaless que no deeben ser supperados depeendiendo del uso al quee se destine la aguas
depurradas reutilizzadas. La OMS ha publiicado una guía para la reutilización
r
segura de laas aguas
residuuales en la agricultura,
a
en la que se rresalta la graan importanccia de la reutiilización de las aguas
residuuales como recurso
r
hídricco. En el vollumen 2 de laa guía (OMS
S 2006b) se rrecomienda el
e análisis
cuanttitativo de rieesgos (QMR
RA) como herrramienta annalítica de los riesgos miicrobiológicoos para la
saludd humana derrivados de laa reutilizaciónn de aguas reesiduales
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8.- ANÁLIISIS ECO
ONÓMIC
CO DE LA REUT
TILIZACIÓ
ÓN
Autorr: Manuel Pulido-Velazquuez
Grupoo de Ingenieríía de Recursoos Hídricos, Innstitut Universsitari d'Investiigació d’Enginnyeria de l’Aiggua i Medi
Ambieent – IIAMA, Universitat
U
Pollitècnica de Vaalencia, Camíí de Vera s/n, 46022 Valenccia, Spain

Antess de la puesta en marccha de un pproyecto de reutilizaciónn debe reali zarse un esstudio de
viabilidad que incluya un análisis económiico-financieroo detallado. Mientras
M
quee el análisis financiero
f
buscaa identificar la viabilidadd financiera de una actuuación y su adecuación a una estruuctura de
financciación deterrminada, el análisis
a
econ ómico evalúa el interés de
d un proyeccto o actuación desde
el punnto de vista del bienestar social y dee la eficienciaa en la utilizaación de los rrecursos, permitiendo
priorizzar entre possibles proyecctos/alternativvas para cum
mplir los objetivos.
Para determinar las actuacioones más aadecuadas es
e necesario caracterizarr bien la offerta y la
demaanda de aguua regeneraada. La oferrta se calcuula principalm
mente a paartir de la capacidad
c
produuctiva de las plantas deppuradores. S
Salvo excepciones, el abaastecimiento de agua reggenerada
puedee considerarrse constantee y garantizaado. La dem
manda potencial dependee de la existtencia de
recurrsos alternattivos y de su
s cantidad,, calidad y precio. En el marco ddel proyecto europeo
AQUA
AREC se reealizó un esttudio sobre eestado de laa oferta y demanda de agua regenerada en
Europpa, proponieendo un moddelo de estim
mación e inddicadores claave para la ddemanda y oferta de
agua regenerada (AQUAREC, 2004; Hern andez et al., 2006).

8.1.-- Análisis económico, coste-efficacia y coste-bene
c
eficio
El annálisis econóómico analizaa costes y bbeneficios para la sociedad, proporccionando infformación
relevaante para laas decisionees públicas sobre una mejor gestióón de las aaguas residuuales. La
recoleección adeccuada de las aguas ressiduales, suu tratamientoo y reutilizaación puede producir
benefficios significcativos en ell medio ambbiente y la saalud. Sin em
mbargo, debiddo a que alggunos de
estoss beneficios no
n tienen preecio de mercaado, tradicionnalmente no se han conssiderado en el
e análisis
econóómico de prooyectos de traatamiento dee aguas residduales, subesstimándose l os beneficioss totales.
Los costes de las actuaciones de reeutilización están
e
compuuestos por la inversiónn de las
infraeestructuras que componeen el sistemaa (tratamientoo de regenerración, transpporte y distribución) y
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los coostes de explotación, mantenimiento
m
o y reposicióón. El rápidoo avance enn el desarrollo de las
tecnoologías de regeneración
r
de las aguuas permite que las invversiones enn infraestruccturas de
reutiliización seann cada vez más
m rentablees y los precios de obteención del m
metro cúbico de agua
regennerada disminuyan considderablementee (MARM, 20010a).
Los ccostes de reeutilización incluyen loss costes inteernos de prooducción y distribución de agua
regennerada y los costes externos de caráccter ambientaal y social. Los costes intternos incluyyen los de
inverssión (infraestructura), exxplotación (peersonal, eneergía, producctos químicoss y material fungible,
eliminnación de loodos, manteenimiento), ccostes financcieros e imppuestos. Loss costes energéticos
normalmente representan la parte más im
mportante dee los costess de explotacción, y varíaan mucho
a tratamientto de lodos)). Existen
segúnn el tipo de planta depuradora (sobbre todo conn respecto al
estuddios y modelos que repreesentan los costes medios de las distintas parti das según el
e tipo de
sistem
ma y procesoo o los tamañños de plantaa, como es el
e caso del traabajo de Herrnandez-Sancho et al.
(20111) para las deepuradoras de
d la Comunnidad Valenciiana. Como señalan
s
los aautores del trabajo, la
modeelización de los costes dee tratamientoo nos permitee comprender el papel claave de las ecconomías
de esscala en estee contexto y la influencia dde otras variables como los contaminnantes eliminados o la
edad de la instalación. El cálculo de estaas funcioness de coste permite tambbién una com
mparación
detalllada de las diversas teecnologías dde tratamiennto desde el punto de vista econóómico. El
conoccimiento de la
l estructura de los costees asociadoss a cada una de las tecnoologías de traatamiento
dispoonibles es básico
b
para la planificaación de loss procesos de tratamieento y proyectos de
reutiliización del agua.
Las rregulaciones de calidad deben
d
ser coonsideradas al seleccionar las operacciones y trattamientos
aproppiados segúún los usoss del aguaa regenerada. Los cosstes de invversión, opeeración y
manteenimiento dee la regeneraación del aguua varían seegún la calidaad del agua requerida, el
e tamaño
de laa planta de tratamiento
t
de
d residualess (EDAR) y las condicioones climáticcas y geográáficas. En
España los costess de inversión varían entrre 5 €/m3-díaa y 736 €/m3-día,
y los coostes operativvos, entre
0,06 €/m3 y 0,45 €/m3 dependdiendo del trratamiento reequerido (Igleesias et al., 22010). La disstribución
de coostes dependde del tipo de tratamientoo y la distanncia desde laa EDAR al puunto de uso. A modo
ilustraativo, la auttoridad de gestión
g
de aaguas residuales de la Comunidad Valenciana, EPSAR,
reporrtó en 2011 unos
u
costes medios de eexplotación y mantenimiento del tratam
miento secunndario de
0,26 €/m3, 0,32 €€/m3 para el tratamiento tterciario y 0,,57 €/m3 paraa las tecnoloogías más avvanzadas
(ósmoosis inversa y ultrafiltracción), con unn coste meddio de la disstribución deel agua de 0,10
0
€/m3
(Molinnos-Senantee et al. 2011, EPSAR 2011). La Comunidad
C
Valenciana es una de las más
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avanzzadas en inffraestructurass de reutilizaación, con 433 EDAR con tratamiento terciario o avanzado
a
con uuna capacidaad de tratamiento de 334 hm3/año. Enntre las instalaciones de rregeneraciónn destaca
el terciario de Pinnedo (Valencia) por su caapacidad de tratamiento
t
(128
(
hm3/añoo, 38 % del total de la
C. Vaalenciana) y las plantass regeneradooras de Bennidorm y Rincón de Leeón (Alicantee) por su
tecnoología, ultrafilltración y ósm
mosis inversaa (EPSAR, 2015).
La efficiencia de los
l procesos de tratamiennto de aguass residuales es
e fundamenntal en la reutilización.
Hernáández-Sanchho y Sala-G
Garrido (20009) realizarron una invvestigación empírica ussando la
metoddología de Análisis
A
Envoolvente de Daatos para analizar el índice de eficienncia de variaas plantas
depurradoras de laa Comunidadd Valencianaa (338 plantaas), concluyendo que las plantas máss grandes
funcioonan en genneral de forrma más efi ciente que las pequeñaas y que unna serie de variables
repreesentativas en
e el procesoo de tratamiiento estabaan claramente vinculadass a la eficiencia. Los
costees de tratam
miento y gestión de residduos fueron los factoress más impo rtantes a la hora de
expliccar las difereencias de eficciencia de lass distintas plaantas.
Las aactuaciones de reutilizacción proporci onan costess y beneficiios a la sociiedad (externnos) más
allá dde los privados directos. Para valorarr las externalidades ambientales de laa reutilizacióón se han
empleeado diversoos métodos de valoracióón ambiental o de no meercado. Por ejemplo, Seguí et al.
(20099) cuantificann el valor ecoonómico de reestaurar un humedal
h
utilizando agua regenerada mediante
el méétodo del cosste de viaje. Molinos-Sennante et al. (22011) proponnen una mettodología parra valorar
los beeneficios am
mbientales dee proyectos dde reutilizacióón de agua con
c fines am
mbientales, mostrando
m
que sson económiccamente viabbles si se inccorporan los beneficios
b
exxternos en laa valoración.
Tambbién debemoos incluir en la justificacción de inveersiones en gestión de aaguas residuales los
“costees de no acción”: efectoos adversos ssobre la saluud humana por disminucción de la caalidad del
agua potable y de baño/recreeo; externaliddades ambieentales por degradación
d
de masas de agua y
ecosistemas en los
l que se vierten
v
aguaas residualess no tratadass o tratadas inadecuadaamente; y
efectoos en actividdades econóómicas que utilizan agua contaminaada para prooducción de cultivos,
pescaa, acuiculturra o turismo. Diversas m
metodologíass permiten valorar
v
costees y beneficios de la
gestióón de aguas residuales y comparar ccostes de no acción con el coste de aacción (ej. reevisión en
Hernáández-Sanchho et al., 2015; Pulido-Veelazquez et al., 2009).
De aacuerdo con la DMA, laa selección ddel program
ma de mediddas para el cumplimientto de los
objetiivos ambienttales se haráá de acuerdoo con criterioss de coste-eeficacia. Aunnque algunoss trabajos
preseentan una priorización
p
de
d medidas de acuerdoo a un indicador costee-eficacia (ejj. Pulido-
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Velazzquez et al., 2009), la complejidad de las inteeracciones en
e la cuencaa y la neceesidad de
considerar simultááneamente diversos
d
paráámetros de calidad
c
hacen que sea neecesario recurrir a un
modeelo de optimización a escala de cue nca para buuscar la solución de mennor coste (ej., PulidoVelazzquez et al. 2011 para laa cuenca de l Júcar, incluuyendo mediidas de reutiilización; Girrard et al.
2015 para la cuennca del río Orb en Franciaa).
En el trabajo Puliddo-Velazqueez et al. (201 1) se desarrollaron y aplicaron dos m
metodologías a escala
e
la selección
s
de medidas dee menor cosste para cum
mplir con objetivos de
de cuuenca para estudiar
calidaad DMA (en este caso, paara DBO5 y fósforo) en laa cuenca del río Júcar: AAnálisis Costee-Eficacia
clásicco (ACE) y Optimización
O
(tanto simulttánea para el
e sistema coomo masa a masa). En reelación al
análissis coste-eficcacia, se dessarrollaron d os procedim
mientos difereentes: uno quue permite obtener
o
el
progrrama de meddidas de mennor coste parra cumplir coon los objetivvos de la DM
MA, y otro quee permite
priorizzar medidas en caso de que el presuupuesto sea limitado. Enn relación a laa optimizacióón, se ha
desarrrollado un procedimiento
p
o que de maanera automáática permite obtener el pprograma de medidas
óptim
mo (menor cooste), empleáándose Progrramación Enntera Mixta paara medidass de mejora de
d vertido
y meddidas mejoraa intensiva dee vertido, y P
Programaciónn No Lineal para
p medidass complemenntarias de
reduccción de verrtido. En el estudio se iincluyeron medidas
m
com
mplementariaas de reutilizzación de
aguass residualess regeneradaas. Para elllo se estudiaron posibles opcioness de reutilización en
distintas depuradooras con vertidos al río y sus principaales afluentess, y se caraccterizaron en términos
de cooste y eficaciia. El coste anual
a
equivaalente para cada
c
actuacióón fue definiddo con base a costes
dispoonibles en la literatura, daatos disponibbles, y los cállculos sugeridos en la Guuía del MARM
M (2009).
El esttudio reveló el papel poteencial que la reducción de vertidos poor reutilizacióón de los efluuentes de
las deepuradoras podría
p
tener sobre la cal idad del aguua en ciertos tramos del JJúcar (ej. ríoo Albaida,
río Magro).
Aunque los métoddos de análissis coste-eficcacia sean útiles para la selección
s
de medidas parra cumplir
ciertoos objetivos, eso no garaantiza que laa solución adoptada
a
seaa económicaamente justifiicable. El
análisis coste-beeneficio permite valorar inversiones teniendo en cuenta aspeectos de tipoo social y
mediooambiental no
n consideraddos en las vaaloraciones puramente
p
finnancieras. Suu origen se remonta a
la reggulación de los grandes proyectos hhidráulicos en EEUU a principios
p
de l S XX (con la Flood
Contrrol Act, de 1936), donde se establecció un sistem
ma para conssiderar los effectos socialees de las
obrass hidráulicas.. Desde entoonces, este t ipo de análissis se utiliza especialmennte en las invversiones
en las que, adem
más de los aspectos
a
pura
ramente econnómicos, es necesario cconsiderar los efectos
sobree el bienestarr social.
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8.2.-- Análisis financiero
o y precioss del agua regenerad
da
El annálisis finan
nciero debee considerarr los elemenntos de inversión, la ccuenta de costes de
explootación y maantenimiento (personal, eenergéticos, consumibless, financieross, administraativos), el
análissis de flujos y costes totaales, y las fuuentes de financiación. Ello conlleva lla clasificacióón de los
bienees y elemenntos de inveersión (consiiderando la vida útil dee los diferenntes elementtos y las
depreeciaciones), la selección de la tasa de actualización o descuento, la valloración del coste de
inverssión de cadaa elemento, y la obtenciónn del coste dee inversión y del capital ((Del Villar, 20015).
La D
Directiva Marrco del Aguaa (DMA) esttablece el principio
p
de recuperació
r
ón de costees de los
serviccios relacionnados con el
e agua, inccluyendo los costes finaancieros del servicio, loos costes
mediooambientaless y del recurrso, y todo elllo de conforrmidad con el
e principio quuien contamina paga.
Los precios del agua adooptan en la Directiva un
u doble rool: como innstrumento financiero
f
(recuperación de costes) y como instrumeento económico, para promover un usso eficiente del agua y
contribuir al cumpplimiento de los objetivoss ambientalees. En este sentido, el annálisis de la demanda
de aggua, su elastticidad, los precios
p
que rreflejen la esscasez del recurso y la capacidad de pago y
dispoosición a pagar por parte de los usuarrios cobran especial
e
relevvancia. Sin eembargo, la aplicación
a
del pprincipio de recuperación
r
de costes nno es absoluuta y los esttados miembbros han de tener en
cuentta en su apliicación los efectos
e
socia les, ambienttales y econóómicos, así ccomo las conndiciones
geogrráficas y clim
máticas de caada territorio. En el ámbitoo de las aguaas regeneraddas las tarifas pueden
servirr para incentiivar su uso y disminuir prresiones sobre los recursos hídricos y el medio am
mbiente.
En laa práctica el coste de loss proyectos de reutilizacción del aguaa supone unna barrera im
mportante
para su implemenntación. Los objetivos
o
de establecer precios
p
para la gestión dee la demandaa de agua
que ffomenten el uso de aguua regeneraada y la recuperación de costes noo son con frrecuencia
comppatibles (Moolinos-Senantte et al., 22013). La aplicación
a
de
d excepcioones al prinncipio de
recupperación de costes
c
ha suupuesto un ccierto tratamiiento diferencial para detterminados proyectos
p
de reeutilización de
d aguas ressiduales regeeneradas. Laas actuaciones de mayoor envergaduura tienen
unos niveles de repercusión
r
de
d costes soobre los usuaarios más elevados que aquellas acttuaciones
que, debido a suu pequeña dimensión,
d
p resentan cosstes más eleevados y noo tendrían laa acogida
adecuuada entre loos usuarios frente a otroos recursos tradicionales
t
aunque sobbrexplotados.. Por otro
lado, las actuaciones en maateria de re utilización proporcionan
p
también cieertos beneficcios a la
colecctividad que pueden ser consideradoos a la horaa de determ
minar los criteerios de traslación a
precioos o reduccción de paggos financie ros. Tradicioonalmente loos sistemass de regeneeración y
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reutiliización de aguas
a
residuaales han tennido una finaanciación pública (inverssión directa, indirecta,
diferidda, o con fonndos de la UE),
U si bien een la actualiddad se encuentran esqu emas de finaanciación
mixtaa pública-privvada (MARM,, 2010b).

8.3.-- Modelos hidroeco
onómicos y análisiss de estrategias dee reutilizaación a
escala dee cuenca
La geestión de siistemas de recursos híddricos suponne influir y mejorar
m
la innteracción entre
e
tres
subsistemas: el natural (maarco biofísicoo), el econóómico, y el legal-institu cional. Los modelos
hidroeeconómicos (MHE) perm
miten analizarr los problemas de gestión del agua m
mediante moddelos que
repreesentan de forma
f
explíccita estas innteracciones. La combinnación de asspectos ecoonómicos,
ingennieriles y ambbientales de la gestión p roporciona así
a resultadoss más relevaantes para laa toma de
decissiones en un entorno tan complejo
c
com
mo el del aguua (Pulido-Veelazquez et aal., 2014a y 2014b
2
).
Por m
modelos hidrroeconómicos nos referim
mos a modeelos espacialmente distribbuidos de geestión de
una cuenca o sistema
s
en los que taanto el suministro del agua como las demanndas son
caraccterizadas ecconómicamennte (Harou eet al., 2009). La visión traadicional de la demanda de agua
comoo requerimientos fijos a satisfacer es cambiada por una visión dinám
mica de la demanda
relaciionada con el
e concepto del valor ecoonómico del agua. La inntegración dee la Econom
mía en los
modeelos de gestióón permite además la coonsideración conjunta de opciones de oferta y de demanda
en unn marco coheerente.
Los M
MHE integraan topología y caracteríssticas del sisstema, hidroología superfficial y subteerránea y
relaciión río-acuíffero, infraesttructura hidrráulica, caracterización económica
e
((curvas de demanda
frentee al precio, costes
c
de opperación, be neficios asocciados a la producción hhidroeléctricaa, etc.), y
restriccciones instiitucionales, operativas
o
y ambientalees. Producenn resultados sobre la geestión del
recurrso (ej. volúúmenes, caaudales, sum
ministros, gaarantías, etcc.), resultaddos económ
micos (ej.
benefficios y costtes de escassez, agregaddos y por ussuario) y otrros indicadorres como loss precios
sombbra, que refleejan el valor marginal deel agua en ell espacio y el
e tiempo (Puulido-Velazquuez et al,
2008 y 2013).
Para evaluar el im
mpacto de laa reutilizaciónn tanto actuaal como poteencial sobre ssistemas de recursos
hídriccos y a escaala de cuencca bajo distinntos escenarrios es importante contaar con herram
mientas y
modeelos que perrmitan un annálisis integraado de aspeectos económ
micos y ambbientales tenniendo en
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cuentta las interaccciones y baalances en eel sistema. En este sentiddo, los modeelos hidroecoonómicos
permiten analizaar el valor económico de la reutilización conn una persppectiva máss amplia,
d
enn global en la cuenca
considerando su contribución a los recurssos y la satissfacción de demandas
(Puliddo-Velazquezz et al, 2014aa y 2014b).
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AURACIÓN DE E
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9.1.-- Introduccción
La Diirectiva Marcco del Agua Europea (DM
MA), Directivva 2000/60/C
CE, establece
ce el objetivoo claro de
protección de las aguas continnentales, de transición, costeras
c
y subterráneas y el uso sosteenible del
agua. Para conseeguir alcanzar estos objjetivos, se han establecido en los PPlanes de Cuuenca un
Progrrama de Meddidas, entre las cuales sse plantea laa reutilizaciónn y un mejorr aprovecham
miento de
las agguas. A niveel español suurge el Plan N
Nacional de Reutilizaciónn de Aguas ((PNRA), en el
e que se
planteea una multiplicidad de usos
u
para la reutilización de las aguaas, entre las que se encuuentran el
uso aagrícola, urbaano, industriaal, recreativoo y ambientall. En diciembbre de 2007 eentra en vigoor el Real
Decreeto 1620/20007 que establece el ma rco legal para la reutilización de lass aguas deppuradas y
estabblece los criterios mínimoos obligatorioos exigibles para la utilizzación de lass aguas regeneradas
segúnn los usos.
Dentrro de las com
mpetencias autonómicas
a
de la GVA se
s incluyen laas aguas cossteras y de trransición.
En el caso de las aguas costteras la reuti lización de laas aguas de las EDARs ssituadas en las
l zonas
del liitoral podría conseguir la reducciónn de los vertidos directoos de aguaas residualess al mar,
contribuyendo a mejorar el estado
e
de laas masas dee agua costeeras, fundam
mentalmente desde el
puntoo de vista dee los indicadoores biológiccos y físico-qquímicos. En el caso del litoral valencciano son
las m
masas C016 Cabo Huerrtas-Santa P
Pola y C017 Santa Pola-Guardamarr del Seguraa las que
actuaalmente poseeen un estado ecológicoo moderado para el fitooplancton, inndicador amppliamente
utilizaado como sínntoma de euttrofización.
En el caso de laas aguas dee transiciónn de la Com
munitat Valennciana tipo eestuario medditerráneo
J
T0201 y Estany dde Cullera T0202)
T
la
microomareal con cuña salinaa AT-T02 (e stuario del Júcar
reutiliización de las aguas contribuiría a manteneer de formaa sosteniblee la estructuura y el
funcioonamiento de estos ecossistemas acuuáticos. Actuualmente el potencial eccológico de estos
e
dos
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ecosistemas se ha
h definido de manera preliminar y aproximadaa ya que esstas masas han sido
definiidas como Masas
M
de Aguua Muy Moddificadas, y en tales masaas a nivel euuropeo aún no
n se han
definiido los criterios ecológicoos de cambioo de clase. La
L valoraciónn ecológica aactual es Mallo para el
Estanny de Culleraa y Moderadoo para el Estuuario del Júccar.
Comoo anteriormeente se ha comentado,
c
eel RD 1620/22007 en su Anexo I.A ddefine los criterios de
calidaad obligatorioos exigibles para la utilizzación de lass aguas regeeneradas seggún los usoss. Y en el
caso del uso am
mbiental comoo recuperaciión de ecosiistemas, cauudales ecológgicos, etc… (Calidad
5.4) nno se ha estaablecido ninggún criterio ccomún, sino que
q serán los Organismoos de Cuenca los que
debenn definirlos estudiando
e
caaso por casoo.
Adem
más en los Planes
P
Hidrológicos de C
Cuenca se han definido los Temas Im
mportantes, entre los
que ddestacan relaacionados coon esta probleemática en estas
e
masas de agua:


T.01 Caudal ecológicoo en el estuaario del río Júúcar.



T.02 Pressencia de prroductos fitossanitarios enn las zonas de
d transición : Estany de Cullera y
desembocadura del ríío Júcar.



T.03 Pressencia de susstancias priooritarias en laas aguas de transición
t
dee las Salinas de Santa
Pola.



C.01 Riessgos de eutroofización de aguas costeras.



C.02 Riessgos de pressencia de susstancias priorritarias en agguas costerass.



C.03 Conntrol y Seguim
miento de verrtidos de aguuas continenttales a aguass portuarias.



C.06 Prottección de la funcionalidaad física y naatural del litoral de la Com
munidad Valenciana

En ell caso de lass aguas de transición
t
dee la Comunitaat Valenciana como el eestuario del Júcar
J
y el
Estanny de Cullerra, el uso de
d aguas reegeneradas para la recuuperación dee estos ecoosistemas
acuátticos podría ser una soolución, siem
mpre que evvidentemente los tratamieentos de deepuración
eliminnen nutrientees (nitrógeno y fósforo).

9.2.-- Problemáática del Estuario
E
deel Júcar y del
d Estanyy de Cullerra
El ríoo Júcar tiene aproximadam
mente 427 km
m de longitudd y su cuenca un área dee 21578 km2. El último
tramoo del río es navegable y es
e el único puuerto fluvial de
d la región de
d Valencia. El río Júcar está muy
influeenciado por las actividaddes humanass, y los recuursos de aguua disponiblee son principalmente
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usadoos para abasstecimiento de
d la poblacióón, industria y agriculturaa. Los emballses construidos en el
río m
modifican drássticamente el
e régimen deel flujo naturral del río, y la estación dde aforos dee Cullera,
localizada a 7,5 km
k de la bocca del río, reegistra caudaales normalm
mente cercannos a 0 m3/s, excepto
durannte el perioddo de lluvias. Las aguas del río Júcaar tienen altaas concentraaciones de nutrientes
n
debiddo a la agricuultura intensivva de la cuennca, al uso abundante de fertilizantes y pesticidas.
El Esstany de Cullera es una antigua laguuna meromícctica transforrmada (longi tud 2400 m,, anchura
35-1775 m, profunndidad 0,8-7 m). Es una zona húmeeda costera localizada
l
all sur de Valeencia, de
morfoología lacustre, donde see mezclan laas aguas maarinas y continentales dee forma variaable en el
tiemppo y en el espacio
e
(en función de diversos faactores comoo la época del año, el nivel de
antropización, la intrusión maarina, las apoortaciones continentales
c
E
de
, etc). Hace tiempo el Estany
Cullera era una peequeña laguna en la cua l la única com
municación con
c el mar see producía duurante las
épocaas de aveniddas, pero en los años 800 se abrió unna salida del agua hacia el mar. Actuualmente,
sus aaguas suelenn ser salinas o salobres, eexcepto una pequeña cappa de agua ddulce que prooviene de
los exxcedentes de los cultivos de arroz. En verano suele
s
existir periodos de anoxia en laas aguas
más pprofundas deel Estany.
Amboos ecosistem
mas (estuario del río Júcaar y Estany de
d Cullera) están
e
condicioonados por una serie
de facctores ambieentales derivaados de las ccaracterísticaas particularees del mar M
Mediterráneo en el que
desem
mbocan, del régimen de caudales, dee la calidad de
d sus aguass y de las traansformaciones que el
hombbre ha realizaado tanto en el ámbito deel propio estuario, como aguas arribaa en la cuencca. Por lo
que rrespecta al Mediterráneo
M
cabe destaccar que es un
u mar micromareal (Geyyer & Farmerr, 1989) y
oligottrófico (Bethooux et al, 19992) y que tienne como nutrriente limitante al fósforo (Romero et al, 2007),
al conntrario de lo que ocurre en
e la mayoríaa de océanos en los que es el nitrógeeno (Conley,, 2000) el
que ddesarrolla este papel. Elloo da lugar a que normalm
mente el estuuario sea de tipo estratificado con
dos m
masas de aggua clarameente diferencciadas. Una capa superficial de aguaa dulce que fluye en
direccción al mar y una capa inferior
i
de aggua marina (conocida coomo cuña saalina) que, coon menor
veloccidad, fluye en
e dirección contraria.
c
Am
mbas capas están
e
separaadas por unaa interfase abbrupta, la
halocclina (Mösso et al., 2008)..
En loos estuarios de este tippo se dan lógicamente diferencias claras entrre las caraccterísticas
fisicoquímicas y biológicas
b
de estas dos caapas (Cauweet, 1991; Fukks et al, 19911; Legovic et al, 1994,
1996; Vilicic et al, 1989 & 19999). Tambiénn existe un intercambio de
d agua entrre ellas debiddo a que,
por ssu viscosidadd, estas massas de agua generan friccción al fluir y de esto suurgen turbuleencias en
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formaa de ondas que penetraan en una y otra masa permitiendoo dicho interrcambio. Se trata del
fenóm
meno conociddo como enttrañamiento ((Dyer, 1997)) por el que, en los estuaarios estratificcados, se
tiene un efectivo paso de aguua salada haacia la masa de agua dulce superficiaal, que va caambiando
sus ccaracterísticaas conforme avanza
a
haciaa la desemboocadura. Estoo da lugar a que la salinidad de la
capa superficial vaya aumentaando progressivamente deesde la cabeccera del estuuario hasta laa boca.
Comoo ya hemos señalado addemás de ésstos factoress hay que teener en cuennta las caraccterísticas
fluviaales y las trannsformacionees humanas ya que la misma posición de esta cuuña está directamente
relaciionada con el
e nivel del mar, el caudal y la geometría del río.
En ell caso del esstuario del Júcar,
J
el prim
mer factor reelevante es laa existencia de un azud, el de La
rquesa es el último de
Marquesa (TJU0000 en la figurra 1), en el trramo final deel río. El azud de La Marq
los aazudes del río Júcar anttes de su d esembocaduura en Cullera. Históricaamente este azud se
utilizaaba para derrivar agua a un molino, eel de La Marqquesa, que aprovechaba
a
a las aguas sobrantes
s
del Júúcar antes de
d su vertido al mar. Lass estaciones de muestreoo en las que se poseen datos del
progrrama de seguuimiento llevvado a cabo ddesde el añoo 2002 hastaa la actualidaad pueden veerse en la
Figurra 1.
Comoo en todos loos ríos en su desemboca dura, y espeecialmente enn aquellos cuuya pendientte es baja
comoo en este casso, existe unaa cuña salinaa que es frutoo de la interaacción del meedio fluvial y el medio
marinno en su inteerfaz común, la desemboocadura. Como ya se haa comentadoo, la posiciónn de esta
cuña está directaamente relacionada con eel nivel del mar,
m el caudaal y la geom
metría del río. En este
caso,, la existencia del azud de
d La Marquuesa supone una barrera física para el avance dee la cuña
haciaa aguas arribba, por lo quee la reduccióón de caudalees durante el
e estiaje o poor los usos humanos,
h
no coonduce a la penetración
p
de
d la cuña agguas arriba.
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F
Figura
1. Estaciones de muestreo a lo largo del estuario del J úcar
Por ootra parte el Júcar es un río muy reggulado y con importantess usos humaanos de sus aguas, lo
que dda lugar a que
q el caudaal que llega a este tramo estuarino sea insignifiicante durannte largos
períodos (Falco et
e al., 2007) y a un nivel coonsiderable de
d fitoplanctoon y/o nutrienntes en sus aguas.
a
h que reseeñar que al eestuario, al traspasar
t
el azud de La Marquesa, llegan las
En prrimer lugar hay
aguass dulces del Júcar. Estas aguas llevvan unos niveeles de nutrientes y cloroofila (Tabla 1)
1 mucho
más altos que loos de las aguas marinaas en las que desemboocan. Ademáás, la propoorción de
nutrieentes que se hallan en foorma particulaada (plancton) está muy condicionadda por las conndiciones
aguass arriba (proliferaciones en
e embalsess, azudes, etc). Así se puuede aprecia r la existencia de dos
grupoos claros de muestras, unos
u
con cloorofila alta (**) y fósforo soluble
s
reacttivo (PSR) bajo
b y los
otros con PSR altto y clorofila relativamente
r
e baja.
El ranngo de cloroffila es, por taanto, muy vaariable, yendoo desde mennos de 4 hastta más de 1440 mg/m3
(Tabla 1). Lo mismo sucede con
c el contennido en las diversas
d
form
mas inorgániccas de nitróggeno y de
fósforro. Este último varía deesde condiciiones cercannas al agotaamiento hastta los 0,64 mgPO4/l.
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Dentrro de los com
mpuestos nitrrogenados, laa mayor variaación se da en
e el amonioo (<0,001 a 0,54 mg/l).
El nittrato tiene un rango de variación dee casi dos órrdenes de magnitud
m
(0,993 a 83,5 mg/l), y en
cambbio los nitritoss presentan el
e rango de vvariación máss bajo (0,20 a 0,43 mg/l).
Tablaa 1. Nutrientees y clorofila en la estacióón TJU000 situada aguass arriba del aazud de la Maarquesa
FEC
CHA
18/006/2007
08/111/2007
12/002/2008
14/005/2008
10/006/2008
09/009/2008
18/009/2008
18/002/2009
13/005/2009
09/007/2009

Fósforo
Fó
ósforo
Amo
onio Nitritoss Nitratos Soluble
Total
T
(mg/l) (mg/l) (mg/l) Reactivo
(m
mgP/l)
(mgPO
(
4/l)
<0.001
0,200
0,93
0,02
0,12
0,12
0,277
38,5
0,27
0,13
0,26
0,244
39,7
0,64
0,22
0,01
0,300
83,5
0,06
0,09
0,54
0,366
31,8
0,47
0,21
0,07
0,32
0,12
0,35

0,433
0,388
0,255
0,266

16,4
41,3
27,8
14,9

0,003
0,23
0,007
0,09

0,05
0,11
0,11
0,11

Cloorofila
(m
mg/m³)
*110,43
11,34
3,79
*52,94
9,08
*71,57
*59,84
4,52
*144,64
*39,45

Comoo ya hemos señalado anteriormente, éste es un estuario
e
que normalmentte está estraatificado y
con uuna cuña salina (Gonzáleez del Río et al., 2007; Martínez-Guija
M
arro et al., 20013; Moragues, 2006;
Romeero et al., 20006; Romeroo et al., 20007). La preseencia de esta cuña salinna hace quee el límite
superrior de la disttribución de salinidades
s
a lo largo de la masa de agua
a
esté prróximo al del mar. Los
valorees más bajoss se alcanzaan en la capaa superficial en
e la cabeceera del estuaario. Ahora bien por lo
que rrespecta a esstos valores bajos, tanto en lo que respecta a su magnitud, coomo a su disstribución,
son m
muy variabless. Ello se debbe fundamenntalmente a la gran variacción del cauddal de agua dulce
d
que
afluyee, y, por tantoo, de la láminna de agua ddulce que hayy en el estuaario.
Así, ppor ejemplo,, en el muesstreo de jun io de 2008 había una capa
c
de aguua dulce en cabecera
(TJU0001) de unoss dos metross (Figura 2) ccon conductividades entrre 1,2 y 1,5 m
mS/cm y de 8 ms/cm
en laa estación más próxima a la boca (TTJU003). Coonforme dism
minuye el caaudal, lógicam
mente, la
conduuctividad/saliinidad de lass aguas del eestuario van aumentando, y el espesoor de la capaa de agua
dulcee salobre dism
minuye. Así en
e el muestre
reo de noviem
mbre de 20077 (Figura 2) eel espesor de la capa
de aggua dulce/sallobre era de 80 cm en caabecera (TJU
U001) y las coonductividadees estaban en
e torno a
4-5 m
mS/cm en cabbecera y por encima de 112,2 mS/cm en
e la estacióón próxima a la boca (TJU
U003). La
reduccción aún mayor
m
del caaudal da luggar a saliniddades/conductividades m
más altas, como
c
por
ejempplo sucedía en el muestreo del 18 de junio de 2007 (Figura 2) en el que todas laas aguas

151/175

superrficiales erann mesohalinaas con saliniddades por enncima de los 12 g/kg (25 mS/cm) en cabecera
(TJU0001) y de loss 26 g/kg (41 mS/cm) en lla estación cercana a la boca
b
(TJU0003).

Figgura 2. Condductividad en las tres estaaciones del estuario
e
de Júúcar en tres m
muestreos distintos
Comoo se comentta en Gonzáález del Río et al. (20077), Martínez--Guijarro et aal. (2013), Moragues
M
(20066), Romero et al. (20066), Romero eet al. (20077), las aguass que traspaasan el azud vienen
cargaadas de fitoplancton de agua
a
dulce (aaltos niveles de clorofila) y de nutrienttes. El aumeento de la
salinidad al llegaar al estuariio, hace qu e el fitoplanncton sufra un “shock ssalino” y lass células
fitoplaanctónicas afectadas,
a
muertas y/o seenescentes, sedimenten hacia las caapas inferiorres. Parte
de elllas quedan reetenidas en la interfase ssalina (haloclina) y otra paarte cae hastta la cuña. Además
A
el
movim
miento, aunqque sea lennto, de la ccuña hacia aguas
a
arribaa da lugar a la acumulación de
materiales en la parte
p
de la cuña
c
de la ccabecera del estuario, coon un gradiennte positivo conforme
nos aalejamos de la desemboccadura. Este comportamiiento es típicco (con difereentes magnittudes) de
los esstuarios estrratificados quue por ello sse conviertenn en una “traampa” de maateria orgánica y, por
tanto, de nutrientees. La minerralización dee la materia orgánica
o
acuumulada a traavés de los procesos
reseññados anterioormente, en la cuña saliina, conllevaa el consumoo de oxígenoo por los orgganismos
heterrótrofos que lo realizan, y como la cuuña está aislaada de la fueente de oxígeeno (la atmóósfera), el
conteenido de estee elemento en
e las aguass se va reducciendo progreesivamente, pudiendo daar lugar a
unas condicioness de hipoxia/aanoxia comoo puede apreeciarse en la figura 3. Coomo hay un gradiente
en la materia orgáánica acumuulada en la cuuña que aum
menta desde la desemboccadura a la cabecera,
c
esto da lugar, lóógicamente, a un gradieente negativoo en la concentración dde oxígeno desde la
cabeccera del esttuario a la desembocad
d
ura. Estas condiciones
c
de hipoxia/aanoxia (y dee materia
orgánnica/nutrientees acumuladoos en la cuñaa) desapareccen cuando la cuña es arrrastrada haccia el mar
por laas avenidas fluviales quee llenan todoo el álveo. Trras ello, con condicioness normales de caudal,
vuelvve a entrar la cuña salina y se reinicia el proceso.
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FFigura 3. Sallinidad, amonnio y oxígenoo disuelto a loo largo de la columna de agua en TJU
U001
El que se alcanceen niveles dee oxígeno prooblemáticos depende,
d
porr tanto, de la carga de fitooplancton
de lass aguas (conncentración y caudal) quee llegan a traavés del azudd y del tiemppo de permannencia de
la cuñña salina.
Por ootro lado, en este estuariio, la llegadaa de aguas dulces
d
cargadas de nutrieentes y la muerte
m
del
fitoplaancton de aggua dulce poor el shock saalino y la poosterior degraadación de eesta materia orgánica,
provooca que los niveles de clorofila
c
a seean generalm
mente mucho mayores een las estacciones de
cabeccera (TJU0001) en superrficie, dismin uyendo al aumentar
a
la profundidad y al acercarnos a la
desem
mbocadura (TJU003).
(
Además
A
en eel caso de existir
e
una cierta
c
estratifficación, se observan
también picos de clorofila en la propia inteerfase, zona de acumulación. Esto puuede apreciaarse en la
figuraa 4.

Figura 4.
4 Salinidad y clorofila a loo largo de la columna de agua en las 3 estacioness
El Esstany de Cullera es una zona altameente antropizzada, cuya saalida al mar ha sido moddificada, y
que rrecibe una im
mportante carrga de nutrieentes procedeentes de la agricultura
a
y de los asenttamientos
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humaanos. Presennta un elevaddo interés parra la comarca como zonaa de esparcim
miento, comoo zona de
evacuuación de caaudales en caaso de aven idas y como humedal. El Estany (Figgura 5) recibee aportes
de aggua dulce dee la red de acequias quue recogen el
e agua sobrante de los arrozales dee la zona
húmeeda y excesoos de agua dee los barranccos de la Sieerra de La Muurta y de Cavvall Bernat, y de agua
dulcee por los “ullaals” en la zonna sur del laggo principalm
mente. Tambbién recibe agguas directamente de
la cappa freática enn algunos puuntos.

Figgura 5. Estany de Culleraa y la sectorizzación realizzada en las campañas dee muestreo, basada
b
ffundamentalmente en lass entradas dee agua dulce por acequias de riego y en las difereentes
profundidaddes de la cubbeta del Estaany
Las ccampañas reaalizadas dessde el 2002 hhasta la actuaalidad, nos muestran
m
quee existen altoos valores
de coompuestos nitrogenados que aportan fundamentaalmente la Accequia 0 y laa Acequia 1. También
una carga imporrtantísima de clorofila a (indicadorr de altas concentracio
c
nes de biomasa de
fitoplaancton originnados por la entrada de nnutrientes) que llega desdde estas doss acequias y desde la
Acequia 5 al Estaany. La Aceqquia 0 y la A
Acequia 5 también propoorcionan altass concentracciones de
fósforro (Martí, 20007; Navarro, 2014; Pachéés et al, 20144)
El caudal que aportan las fueentes contineentales de alimentación hídrica,
h
la cli matología o la época
de añño, hace variar la salinidad del aguua del Estanny considerablemente y pasa de conndiciones
marinnas a contineentales en época de aveenidas (Ginerr et al., 20033). Generalm
mente, en conndiciones
normales, el Estaany de Culleera es un esstuario estrattificado con cuña salina, con una enntrada de
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agua dulce en la cabecera
c
del mismo. El aagua dulce fluye por encima de la cappa salina, forrmándose
una innterfase (haloclina). En el
e Estany de Cullera, la poosición y la profundidad
p
dde la cuña saalina está
deterrminada, salvvo en épocaa de lluvias, prácticamennte en su tottalidad, por la descarga de agua
dulcee procedente de las aceqquias de riegoo. Esta estraatificación, quue se puede observar enn la figura
6, se produce práácticamente durante todoo el año en el
e Estany dee Cullera, lo único que vaaría es el
espessor de la cappa de agua dulce
d
(Martí, 2007; Navarro, 2014; Paachés et al., 2014; Romeero et al.,
2011; Ruiz-Cortina, 2013; Sebbastiá et al., 22007).

Figuura 6. Perfiless verticales de
d salinidad, oxígeno disuuelto y cloroffila a en la zoona media deel Estany
Comoo se comentaa en Martí (2007), Navarrro (2014), Paachés et al. (22014), Romeero et al. (20111), RuizCortinna (2013), Seebastiá et al.. (2007), resppecto a los niveles
n
de oxígeno disueltto en el Estany, se ha
obserrvado que en
e verano se genera unna quimioclina como coonsecuencia del aumentto de las
tempeeraturas y dee una mayor entrada de m
materia orgánnica que se sintetiza
s
en laa zona superior y que
en laa zona más profunda se mineraliza, consumienddo todo el oxígeno. Y e n estas ocasiones el
amonnio, fosfato y ácido ortosilícico (al serr productos de
d la degradaación de la m
materia orgánnica tanto
aerobbia como anaaerobia) aum
mentan a meddida que lo hace
h
la profunndidad de la columna de agua, ya
que laa materia orggánica se accumula tanto en la parte profunda de la columna de agua com
mo en los
sedim
mentos, comoo consecuenncia de la seedimentación de los organismos que provienen dee la capa
superrficial. Las campañas
c
de
d muestreoo de mayo y julio mosttradas en laa figura 6 presentan
p
condiiciones de anoxia/hipoxi
a
ia en las caapas más profundas de la columnaa de agua. Esta alta
conceentración de materia orgáánica es con secuencia dee la elevada entrada de nnutrientes a través de
las accequias.
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Resppecto a la cloorofila, se han detectado picos en lass dos interfasses: dulce-saalina y óxicaa-anóxica.
Los ppicos en la haloclina see deben a laa sedimentaación del fitooplancton dee agua dulcee que es
tempooralmente reetenido allí como conseecuencia deel fuerte incrremento de densidad del
d fluido,
mienttras que loss observadoss en la quim
mioclina parrecen responnder a la ppresencia dee algunas
bacteerias fotosintééticas anaeroobias que see establecen al nivel en el
e que todavíía hay suficieente luz y
aprovvechan la esccasa presión de los herbíívoros y la alta disponibilidad de nutrieentes en la zona.
z
Todo ello nos lleva a concluiir que la graan acumulacción de mateeria orgánica , consecuenncia de la
elevaada entrada de
d nutrientess a través de las acequiass que lo alimentan y la faalta de caudaales punta
que eentren en la cabecera deel Estany, geeneran un sisstema estuarino estratificcado anóxicoo durante
los m
meses de veraano que reduuce la calidadd ambiental de
d esta masaa de agua.

9.3.-- Conclusiiones y po
osibles act uaciones para
p su restauraciónn
Amboos ecosistem
mas estudiados se compoortan de maanera similar aunque conn algunos maatices. El
cambbio de los paarámetros físicos, quími cos y biológgicos está principalmente
te relacionaddo con la
interaacción agua dulce/saladaa, lo que deppende mayooritariamente de los factoores naturalees, de los
patrones de precipitación y dee la regulacióón antropogénica de flujoss de agua enn los canales.
El priincipal factorr ambiental que
q afecta laa distribuciónn de nutrientes en la coolumna de aggua es la
preseencia de lass condicionees de anoxxia/hipoxia, pudiéndose
p
observar paatrones similares de
nutrieentes en prim
mavera y veraano difiriendoo de los obtenidos en invierno y otoñoo.
Las ccondiciones de
d anoxia deetectadas en algunas ocaasiones a lo largo del añoo en el fondo de estos
ecosistemas indiccan la degraadación a la que están sometidos y alertan de la necesidadd de una
actuaación en un breve
b
espacioo de tiempo, para lograr una mejora de
d la calidad de las aguas, ya que
con eello se mejorraría el estaddo de la fau na y la floraa de estas árreas. De heccho, sus aguuas están
lejos de cumplir lo establecido por la D
Directiva Maarco del Aguua (DMA, D
Directiva 20000/60/CE,
alcannzar un potenncial ecológicco aceptable en todas lass masas de aguas
a
muy m
modificadas.
En el caso del estuario del Júúcar, la reduccción progressiva del cauddal del río, coomo consecuuencia de
e
las avvenidas cataastróficas y los usos
la reggulación de los caudalees en la cu enca para evitar
humaanos, ha connducido a unn aumento dde los perioddos de perm
manencia de la cuña salina en el
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estuaario. Esta reeducción de los caudalees tiene dos efectos coontrarios enn las condicciones de
hipoxxia/anoxia dee la cuña salinna.


Por una parte aumeenta las proobabilidades de que se alcancen eesas condiciones de
hipoxia/annoxia al aum
mentar el tiem
mpo de perm
manencia de la cuña y, ppor tanto, aum
mentar el
periodo en
e el que se da esa acumulaciónn de materia orgánica en la cuñaa que al
descomponerse y nitrrificar el amoonio consum
me el oxígenoo de la cuñaa salina, quee no tiene
f
atmossférica de oxíígeno.
comunicaación con la fuente



Por otra parte,
p
la reduucción drásticca del caudaal ha generaddo una disminnución de la carga de
materia orgánica
o
que llega a eestos ecosistemas y, poor ello, ha reducido la tasa de
acumulacción de materia orgánicca en la cuñña lo que genera una m
menor reduccción del
oxígeno y menos acumulación de nutrientes.

Comoo se ha com
mentado, enn el Estany existe una marcada haaloclina duraante los perríodos de
primaavera, veranoo y otoño, siiendo el invieerno la estacción con unaa mayor mezzcla y condicciones de
mayoor oxigenacióón. Es por essta razón quue se consideera que las condiciones
c
asociadas al Máximo
Potenncial Ecológico son las que se dann en invierno. De hechoo, teniendo en cuenta todas
t
las
muesstras que se poseen desdde el año 20 02 hasta la actualidad,
a
en
e el Estany sólo se ha alcanzado
a
un buuen potenciaal ecológico en
e las muesttras de invierrno. Casi un 60 % de loss resultados muestran
un pootencial ecolóógico deficiente que aparrece en todo el rango de profundidadees. Los resultados de
potenncial ecológicco malo se cooncentran enn las muestraas de primaveera y veranoo, razón por laa cual las
actuaaciones a connsiderar paraa la conservaación del Esttany deberíann enfocarse a aumentar la
l mezcla
de la columna de agua durante este períoddo.
Comoo hemos diccho anteriorm
mente, para solucionar loos problemaas que actuaalmente se dan
d en el
estuaario (hipoxia/aanoxia y acuumulación dee nutrientes en
e la cuña) habría
h
que coonsiderar loss factores
que los determinaan y aquelloos que influyeen sobre elloos, es decir, el tiempo dde permanenncia de la
cuña y la carga de
d materia orgánica
o
quee llega al estuario o al estany
e
y, porr tanto el caaudal que
afluyee y la calidadd de las aguaas desde el ppunto de vistaa de los nutrientes (nivel dde eutrofia).
La reeducción del tiempo de peermanencia dde la cuña en
e el estuarioo del Júcar a través de suu retirada
se poodría conseguir con caudales fluvialess iguales o superiores a 200
2 m3/seg. D
Dado que el río Júcar
está ttotalmente reegulado y dada la escaseez de agua en
e la zona, noo cabe esperrar que se coonsideren
“avennidas artificiales” de 200 m3/seg.
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Una probable opcción sería aportar esporrádicamente la suficientee agua de m
mar mediantee bombeo
para permitir la reenovación dee la cuña, de manera quee vuelva a lass condicioness iniciales dee oxígeno
y nuttrientes (las que se dan cuando la ccuña vuelve a entrar conn aguas marrinas “limpias” tras la
aveniida).
La reeducción de la carga de materia orgáánica se poddría conseguuir reducienddo el caudal a niveles
bajoss o tomando medidas para reducir los aportes de fósforo
f
que se
s dan actuallmente aguas arriba y
de essta manera, al ser este elemento
e
el nnutriente limiitante, reducir los niveless de materia orgánica
que sse dan actuallmente.
La Diirectiva Marcco del Agua Europea (DM
MA), Directivva 2000/60/C
CE, establece
ce el objetivoo claro de
protección de las aguas continnentales, de transición, costeras
c
y subterráneas y el uso sosteenible del
agua. Para conseeguir alcanzar estos objjetivos, se han establecido en los PPlanes de Cuuenca un
Progrrama de Meddidas, entre las cuales sse plantea laa reutilizaciónn y un mejorr aprovecham
miento de
las agguas. A niveel español suurge el Plan N
Nacional de Reutilizaciónn de Aguas ((PNRA), en el
e que se
planteea una multiplicidad de usos
u
para la reutilización de las aguaas, entre las que se encuuentran el
uso aagrícola, urbaano, industriaal, recreativoo y ambientall. En diciembbre de 2007 eentra en vigoor el Real
Decreeto 1620/20007 que establece el ma rco legal para la reutilización de lass aguas deppuradas y
estabblece los criterios mínimoos obligatorioos exigibles para la utilizzación de lass aguas regeneradas
segúnn los usos.
Dentrro de las com
mpetencias autonómicas
a
de la Generralitat Valencciana (GVA) sse incluyen las aguas
costeeras y de traansición. En el caso de las aguas de transición de la Comuunitat Valencciana tipo
estuaario mediterrááneo microm
mareal con cuuña salina AT-T02
A
(estuaario del Júcaar T0201 y Estany
E
de
Cullera T0202) la reutilización de las aguaas contribuiríaa a mantenerr de forma soostenible la estructura
e
y el ffuncionamiennto de estos ecosistema s acuáticos. Actualmentee el potenciaal ecológico de estos
dos eecosistemas se ha definido de maneera preliminarr y aproximaada ya que eestas masas han sido
definiidas como Masas
M
de Aguua Muy Moddificadas, y en tales masaas a nivel euuropeo aún no
n se han
definiido los criterios ecológicoos de cambioo de clase. La
L valoraciónn ecológica aactual es Mallo para el
Estanny de Culleraa y Moderadoo para el Estuuario del Júccar.
Comoo anteriormeente se ha comentado,
c
eel RD 1620/22007 en su Anexo I.A ddefine los criterios de
calidaad obligatorioos exigibles para la utilizzación de lass aguas regeeneradas seggún los usoss. Y en el
caso del uso am
mbiental comoo recuperaciión de ecosiistemas, cauudales ecológgicos, etc… (Calidad
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5.4) nno se ha estaablecido ninggún criterio ccomún, sino que
q serán los Organismoos de Cuenca los que
debenn definirlos estudiando
e
caaso por casoo.
Adem
más en los Planes
P
Hidrológicos de C
Cuenca se han definido los Temas Im
mportantes, entre los
que ddestacan relaacionados coon esta probleemática en estas
e
masas de agua:


T.01 Caudal ecológicoo en el estuaario del río Júúcar.



T.02 Pressencia de prroductos fitossanitarios enn las zonas de
d transición : Estany de Cullera y
desembocadura del ríío Júcar.



T.03 Pressencia de susstancias priooritarias en laas aguas de transición
t
dee las Salinas de Santa
Pola.



C.01 Riessgos de eutroofización de aguas costeras.



C.02 Riessgos de pressencia de susstancias priorritarias en agguas costerass.



C.03 Conntrol y Seguim
miento de verrtidos de aguuas continenttales a aguass portuarias.



C.06 Prottección de la funcionalidaad física y naatural del litoral de la Com
munidad Valenciana

En ell caso de lass aguas de transición
t
dee la Comunitaat Valenciana como el eestuario del Júcar
J
y el
Estanny de Cullerra, el uso de
d aguas reegeneradas para la recuuperación dee estos ecoosistemas
acuátticos podría ser una soolución, siem
mpre que evvidentemente los tratamieentos de deepuración
eliminnen nutrientees (nitrógeno y fósforo).
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10.1.- Introduccción
En laas últimas déécadas el incremento dee población y del nivel de
d vida ha aaumentado el
e uso del
recurrso hídrico, así como la prresión ambieental. Por otroo lado, la evoolución de la conciencia social
s
por
la prootección dell medio ambbiente ha heecho que en
e algunos países
p
se haaya incremeentado la
depurración de lass aguas residduales.
La deepuración avvanzada de las
l aguas reesiduales gennera un recuurso alternatiivo aprovechhable que
puedee ser clave en los sisteemas propennsos a las sequías
s
o coon carestía hídrica crónnica. Esta
depurración avanzzada denom
minada comoo “agua regeenerada” suppone un recuurso constannte en el
tiemppo tanto en cantidad coomo calidad.. En los sisstemas de reecursos hídrricos de clim
matología
meditterránea carracterizados por una irreegularidad teemporal, tantto de recursoo como dem
manda, la
continnuidad del aggua regeneraada supone uuna ventaja indiscutible.
El obbjetivo de este artículo es explicar laa importanciaa de la reutilización denttro de la planificación
hidrollógica y de los
l balancess de cuencass. En primeer lugar, se hace
h
una breeve descripcción de la
situacción actual de la reutilización en Espaaña y la Com
munidad Valeenciana. Seguuidamente se plantea
la neecesidad dee relacionar las actuaciiones de reeutilización con
c la plannificación hiddrológica.
Finalm
mente se esstablece una metodologíaa de gestión integral de cuencas parra tener en cuenta la
reutiliización del agua mediantte la integracción de modeelos de gestióón, calidad dde aguas, ecoonómicos
y ambbientales.
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10.2.- Aspecto
os básicoss relacionaados de la reutilización
La reeutilización dee aguas resiiduales siem
mpre ha existtido, en mayoor o menor ccuantía, en las zonas
carenntes de recursos en donnde el recursso hídrico erra muy valiooso. La reuti lización directa en la
Comuunidad Valennciana tiene su origen a mediados dee la edad meedia en dondde en la partte inferior
de la cuenca del Segura juntto con las innfraestructuraas de riego se realizabaan infraestruccturas de
avenaamiento paraa recoger loss sobrantes y reutilizarlos en los cam
mpos de aguuas abajo (Rico et al.,
1998)).
Sin eembargo, estta reutilizacióón consideraada en algunnos artículoss como “salvvaje”, estabaa falta de
cualqquier control sanitario, implicando riessgos para la salud de loss regantes y consumidorees finales
del prroducto. Conn los años, suurgió la neceesidad de prooteger la saluud de los trabbajadores y el
e público
en geeneral. Paraa ello se creearon las n ormativas de uso de aguas
a
depura
radas, entre las más
conoccidas están las de la Orrganización M
Mundial de la
l Salud (OM
MS) (OMS 1 989) y las conocidas
c
comoo el código dee California (State of Califfornia, 1978)).
En cuuanto al usoo, históricameente la reutillización estaba asociada al uso agraario. En la acctualidad,
sienddo este uso el
e más utilizado, se destaaca también el
e ambiental o los usos reecreativos coomo es el
caso del riego de Campos de Golf.
La reutilización prresenta una serie
s
de venttajas como son:
s


Como reccurso presenta caracteríssticas de cantidad y calidaad estables een el tiempo



Si se trataa de un eflueente que de otra forma sería
s
vertido al
a mar, su reeutilización supone un
nuevo reccurso, y, por tanto,



Puede seer un elemeento influyennte en el baalance hídriccos en zonaas con problemas de
escasez crónica.
c



Se mejorra la gestión cuantitativa--cualitativa del recurso híídrico, ya qu e las aguas de mejor
calidad see pueden dejjar para otross usos priorittarios.



Dependieendo de las circunstancia
c
as, puede ser una solucióón barata com
mparada conn el coste
de otro tippo de solucioones de obraa hidráulica.



Existe unn posible aprovechamientto por parte del cultivo de los nutrienntes residuales en las
aguas reggeneradas.



Incremennta la garantíaa de suminisstro de las deemandas quee utilizan el aggua regeneraada.
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Sin eembargo, la reutilización
r
tiene
t
una se rie de limitaaciones a tenner en cuentta. En primerr lugar, la
discoordancia temporal del reccurso que sse crea frentte a la demaanda. El reccurso que see crea es
uniforrme y constaante, siguienddo el patrón de la demannda urbana mientras
m
que el uso más común,
c
la
demaanda agraria de regadíoo, tiene un ppatrón tempooral acumulaado en la éppoca de prim
mavera –
veranno. Esto obliga a crear una infraesttructura de almacenamieento si se qquiere utilizaar todo el
recurrso que se genera. En seegundo lugaar, la reutilizaación requierre un alto nivvel de depurración de
aguass residuales,, así como un control miccrobiológico del
d agua reggenerada tan to en origen como en
destinno. Para elloo se requieree personal dde alta cualifficación y unn nivel tecnoológico de deepuración
elevaado. Ademáss, en funciónn del uso, cuultivo y/o form
ma de riego, la calidad ddebe ser disstinta, así
comoo sus controles. Finalmeente, la mayyor limitaciónn proviene de la repercuusión del cosste de la
actuaación de reutilización. Auunque, geneeralmente, see considera la reutilizaciión como dee “interés
generral” el princippio de recuperación totall de costes hace
h
que se busque repeercutir al usuuario final
un cooste que en laa mayoría dee los casos ees muy superrior al de la fuuente convenncional.
Apartte de lo comentado, el innforme del C EDEX 2008 recoge los siguientes
s
asspectos que se deben
mejorrar, para podder desarrollaar de forma m
más eficientee la reutilización:


Deficienccias en la gestión
g
y la explotación de los sistemas de ddepuración de
d aguas
residuales.



Existenciaa de vertidos incontrollados en loos colectores municipalees que dificultan la
depuracióón y la regeneración de laas aguas ressiduales



Necesidaades de inverrtir en los sisttemas de reuutilización existentes paraa adecuarlos al RD de
reutilizaciión.

Neceesidad de adaaptar el régim
men concesiional a los ussos existentees de aguas regeneradass. A nivel
Munddial España está
e es el cuuarto país dee uso de aggua regeneraada en cuantto a volumenn total se
refierre después de
d México, USA
U y Jorda nia. Si se orrdenan los países
p
en funnción del vollumen de
agua reutilizada respecto voolumen de aagua usada de fuentes convencionaales ocupa el
e puesto
undéccimo, siendoo Kuwait, Qattar, Jordania e Israel los países
p
de maayor ratio (Seeguí, 2004)
El esstudio a niveel nacional más
m recientee es el desaarrollado porr el CEDEX (Centro de Estudios
Hidroográficos) conn título: “Reuutilización ag uas residuales en Españña. Perspectiivas, Oportunnidades y
barreeras” (CEDEX
X, 2008). Seggún este estuudio, en 20066 el total naccional de reuttilización era de 368,2
Hm3 de los cualees la Comunnidad Valencciana eran 1448 y la regióón de Murciaa 84. Entre ambas
a
un
64% del total. Enn el año 20006 de la reu tilización gloobal nacional el 64% tennía un tratam
miento de
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regenneración de aguas. En ese
e año las perspectivas de reutilización a esca
cala nacional eran de
1.1000 Hm3/año.
Las ddiferentes reevisiones de reutilizaciónn de agua enn España reealizadas en las últimas décadas
muesstran como la mayor paarte de conccentración dee actuacionees, y volúmeenes reutilizzados, se
encueentran en el arco mediterrráneo y en pparticular en la Comunidaad Valencianaa y Región de Murcia.
En laa Comunidad Valenciana desde los diiferentes planes de depuración se haan realizado una serie
de acctuaciones dee reutilizacióón que han h echo que seea un referennte nacional een este campo. Entre
ellas se pueden destacar
d
las siguientes. El uso de laas aguas ressiduales de l a ciudad de Valencia
que llegan a la Estación
E
Depuradora de A
Aguas Residduales (EDAR
R) de Pinedoo para el rieggo de los
cultivos de las accequias tradicionales de la Vega de Valencia y la recuperacción ambiental de La
Albuffera de Valenncia. Otra acttuación caraccterística es el uso de lass aguas residduales de lass EDARS
de Beenidorm, Alteea y Villajoyoosa para loss riegos de laa Marina Bajja. En este ccaso los regantes del
interioor cedieron sus
s derechoss de agua paara el suminisstro de las ciudades costeeras a cambio de que
se lees devolviesee al agua reesidual depuurada para su
s reutilización (Serranoo et al, 20066). Como
reutiliización para uso industriaal destaca el caso de la Font
F de la Pedra (Alcoi). FFinalmente mencionar
m
el casso de la reutilización de las aguas dde la EDAR del
d Rincón de
d Léon en AAlicante. Estas aguas
regenneradas se utilizan
u
en la zona del meedio Vinalopóó salvando un desnivel dee más de 4000 metros
para el riego de viñedos y productos hortíccolas.
En laa Comunidadd Valenciana y Murcia, taanto por volumen como por
p número dde actuaciones el uso
predoominante es la agriculturaa. En otras paartes de Esppaña, la reutilización ha teenido variadoo destino.
Por eejemplo, en Madrid las principales
p
a ctuaciones han
h tenido como destinoo el riego dee parques
municcipales con agua regennerada. En Andalucía, al igual que en Baleaares, ha habido una
prolifeeración de caasos para el riego de cam
mpos de Golf. Finalmentee, las actuacciones de reuutilización
se haan centro tanto en el rieego de camppos de Golf (caso Costaa Brava) com
mo en la reecarga de
acuífeeros para lucchar contra laa intrusión m arina (caso del
d Prat de Llobregat).
Cabríía ahondar en
e los facto
ores que ha n hecho quee la región mediterrán ea y en parrticular la
Comuunidad Valennciana haya sido la quee mayor proliiferación de casos de reeutilización ha
h tenido.
Entree las más importantes see podría desttacar la neceesidad de reecurso en esstas cuencass con una
climaatología muy irregular impplicando una escasez cróónica. Junto con
c el clima como factor principal,
la concentración de demandaa amplifica eeste problem
ma. Las regioones mediterrráneas desttacan por
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una alta concenntración de tierra regaable, mucha población y turismo en verano. La alta
conceentración de población ceercana a la ccosta es el elemento de creación
c
de re
recurso potenncial para
la reuutilización. Por un lado, porque
p
a maayor poblacióón implica maayor volumenn de agua reesidual, y
por ootro, el vertidoo alternativo en las aguaas costeras im
mplica que laas actuacion es de reutilizzación no
disminuyen el reccurso de loss usuarios d e aguas abaajo ni de poosibles caudaales ambientales. Un
tercer factor ha sido
s una adm
ministración con voluntaad política paara desarrolllar estas acttuaciones
mites necesaarios para suu posible
mediaante la depuración de las aguas rresiduales hasta los lím
aprovvechamiento. Finalmentte, la mejoraa y abaratam
miento de lass tecnologíass de tratamiento han
hechoo que los costes de obtención
o
d e aguas reegeneradas sean meno res, fomentando las
actuaaciones.

10.3.- Marco Administra
A
ativo y legaal
A nivvel europeo no existe unna ley especcífica de reuutilización dee aguas, asíí como tamppoco una
directtriz sobre la calidad del agua que ddebe tener el
e agua regeenerada paraa su reutilizaación. En
cuantto a la direcctiva Marco del Agua ((DMA) (E.P., 2000), quee establece los criterioss para el
desarrrollo de los planes de cuenca,
c
solo se establecce la reutilizaación como uuna posible medida
m
a
aplicaar en el objettivo de alcanzzar el buen eestado ecológgico de las masas
m
de aguua.
A nivel nacional, la ley de Aguuas (RD del Texto Refunndido 1/2001) en el artícuulo 109 estabblece que
el Goobierno debe desarrollar las
l condicionnes básicas de
d reutilización y precisaar la calidad exigible
e
a
las agguas regeneeradas segúnn los usos prrevistos. Adeemás, estableece que el tiitular de la concesión
c
debe sufragar los costes neecesarios paara tratar el agua y obtener el niveel de calidadd exigido
(MAR
RMA, 2010)
Adem
más, dentro del
d marco addministrativoo, la ley de aguas
a
establece que el uusuario debee obtener
una cconcesión addministrativa para el usoo de aguas regeneradas, salvo cuanndo el usuarrio sea el
titularr del vertido por
p lo que see necesitaría una autorizaación adminisstrativa (BOEE, 2001)
En el año 2007 se aprobó el
e Real Decrreto (BOE, 2007)
2
de reutilización doonde se reccogen las
condiiciones básiccas para la reutilización y se precisann las calidades en funcióón del uso exxigido por
la leyy de aguas. Este
E RD definne una serie de conceptoos relacionaddos con el prooceso de reuutilización
de agguas, establlece una serie de proceesos y elem
mentos adminnistrativos (ccomo por ejjemplo el
contraato de cesióón de derechos) y fija laas condicionnes de calidaad de aguass requeridass al agua
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regennerada en función de su destino. Adeemás, prohíbe la reutilizacción para cieertos usos coomo el de
abasttecimiento humano
h
(salvo en situ aciones de catástrofe), usos proppios de la industria
alimeentaria, instalaciones hosppitalarias, cuultivo de moluuscos, aguass de baño, etcc.

10.4.- Borrado
or del Plan Nacional de Reutilizzación de Aguas (BPPNRA)
Existee una versióón preliminarr de un Plann Nacional de Reutilización de aguass con fecha de 2010
publiccado por la Dirección General
G
de A
Aguas. Según este borraador del plann debería haber una
coorddinación entrre este plann y otros plaanes a escaala nacional como son el plan naccional de
regaddíos, los plannes hidrológicos de Cueenca, los Planes Especiales de Actuaación en situuación de
Alertaa y Eventual Sequía, el Plan Nacionnal de Calidad de Aguas y un evenntual Plan dee choque
“Tolerancia Cero”” consistentee en adecua r los 800 veertidos que suponen
s
un 90% del vollumen de
vertiddo a escala nacional.
n
El BP
PNRA especifica que la reeutilización ppuede corregir los graves problemas dde dotación existentes
e
para diversas actividades ecoonómicas y e liminar los problemas de degradaciónn del Dominio Público
Hidrááulico y sobrreexplotaciónn de acuíferros motivadoos ambos, por
p la sobreepresión a laa que se
encueentran sometidos los recuursos ambienntales en exttensas zonass del país.
Según el Plan Naacional de Caalidad de Aguuas (2007-20015) a fecha de 2010 exisstían 2533 EDARs
E
en
a
depuradda al año.
el territorio nacionnal generando un volume n total de 33375 Hm3 de agua
El BP
PNRA especcifica los criteerios necesa rios a cumplir para la deffinición de nuuevas actuacciones de
reutiliización. Estoos son:


Deben suuponer la suustitución de concesionees de aguas superficialess o subterrááneas por
concesionnes/autorizacciones de reuutilización dee aguas.



Deben cumplir
c
una serie de condiciones técnico-ecoonómicas quue en una primera
aproximación puedan garantizar ssu viabilidad



Deben esstar consensuuadas con ell organismo de
d cuenca coorrespondiennte.

No ddeben estar incluidas en planes o programas de reutilizaación de caarácter autonnómico o
municcipal.
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10.5.- El conceepto de reutilizaciónn planificad
da y los baalances dee cuenca
En la literatura cieentífica se haa consideradoo el conceptoo de “Reutilizzación planifi cada” para referirse a
que een el desarrrollo de las actuaciones
a
de reutilizacción deben de
d planificarsse y tener en
e cuenta
difereentes aspectoos técnicos, de calidad dde aguas, ecconómicos, etc.
e Sin embaargo, pocas veces se
hace referencia a la relaciónn entre la reeutilización de
d aguas y la planificaciión hidrológiica como
discipplina.
La reutilización dee las aguas residuales
r
deebe ser tenida en cuenta dentro de loss balances de cuenca
que sse realizan enn los procesoos de planificcación hidrolóógica. La reuutilización en zonas altas y medias
de la cuenca tienen una seriee de consecuuencias comoo son: mejoraa de la calidaad del agua del río al
disminuir la contaaminación, nuueva fuente dde suministroo para la dem
manda hídrica
ca que se benneficia de
la acttuación, dism
minución del caudal circuulante cuanttificable como caudal ecoológico, así como un
detrim
mento del reccurso para loos usuarios dde aguas abaajo. Debido a ello, en laas últimas déécadas se
ha idoo consolidanndo la idea de
d que las acctuaciones de reutilizacióón deben serr sustitutivas en estas
zonass de la cuencca y de que la reutilizacióón de los verttidos que vierten sus aguuas al mar soon los que
realm
mente produccen un increemento de rrecurso deseeable. Pero esta idea ees una simpplificación
excessiva del prooblema y el correcto pplanteamientto debe serr incorporar las actuaciones de
reutiliización en el balance globbal de la cueenca y estimaar sus conseccuencias.
Sin embargo, el desarrollo
d
de balances enn las cuencass es una tareea compleja ddebido principalmente
t
sus
a quee los sistemaas de recursoos hídricos s e caracterizaan por una fuuerte interrelaación entre todos
elemeentos. Para ello, el uso de Sistemaas de Soportte de Decisióón (SSD) paara la modelación de
Sistem
mas de Reccursos Hídriccos (SRH) ees una herramienta fundaamental quee permite, tanto a los
planifficadores hiddrológicos como a técnnicos relacionados con el tema, la modelaciónn para la
deterrminación de los balancess de cuenca.
Entree los diferentees SSD disponibles, AQU
UATOOL (Anndreu et al., 1996) ha siddo la herramienta más
aplicaada en las cuencas
c
de España,
E
tantto a nivel dee explotaciónn como de pplanificación de SRH.
AQUA
ATOOL es una
u herramienta para laa elaboración de SSD para
p
la modeelación de SRH
S
que
incluyye diferentess módulos paara el tratam
miento integraado de difereentes aspecttos de la planificación
hidrollógica:


OPTIGES
S (Andreu, 19992) que perrmite la optim
mización de sistemas
s
parra toma de decisiones
a nivel dee planificación.
169/175



SIMGES (Andreu et al.,
a 2007) perrmite el desaarrollo de moodelos de sim
mulación de la gestión
de SRH. Estos moddelos, tambi én denominnados de assignación dee recursos, permiten
mar los efectoos de las difeerentes actuaaciones y
estableceer los balancees en las cueencas y estim
escenarioos en los caaudales circuulantes de los ríos, la probabilidad de suminisstro a las
diferentess demandas del sistemaa, etc. Este modelo
m
ha sido aplicado de forma coontinua y
rutinaria en los planees hidrológiccos españolees, así como en los baalances geneerales de
e
numerosaas cuencas extranjeras.



El programa GESCALL (Paredes eet al, 2006) permite la sim
mulación de laa calidad del agua en
tramos dee río, embalsses y sistemaas completoss de diferentes contaminaantes convenncionales
y tóxicoss. Este proggrama ha siido aplicadoo en diferentes estudioss particularees de río
contaminados y sisteemas compleejos. En los planes de cuenca
c
ha seervido para definir el
estado físsico-químicoo de las massas de aguaa, así como para definir la efectividaad de las
medidas previstas en el plan.



El módulo EVALHID (Paredes ett al, 2013) permite
p
el deesarrollo de modelos hiddrológicos
para la evvaluación deel recurso híddrico en cuencas mediannte simulacióón continua. Entre las
ventajas más destacaables de estee programa está
e la integrración con ell resto de moodelos de
AQUATO
OOL lo que haace que interresante por integrar la paarte hidrológicca como la de
d reparto
de recursso. Además, la herramiennta permite ellegir entre differentes moddelos hidrológgicos.

Otross módulos innteresantes de
d Aquatool sson:


MASHWIN para el deesarrollo de sseries sintéticas para la estimación ddel riesgo dee sequías
en SRH.



CAUDEC
CO para la evvaluación deel hábitat poteencial disponnible en funcción de la gestión que
se realizaa sobre el sisstema, este m
módulo es esspecialmente útil para la ddefinición de caudales
ecológicoos y la estimaación de los eefectos de suu implementaación.



ECOGES
S para la incoorporación dee aspectos ecconómicos en la gestión de SRH.

10.6.- Enfoquee metodoló
ógico sobrre la planifficación hidrológicaa y la reutillización
de las ag
guas
En esste apartadoo se explica cómo se puuede integrar la reutilización del aguua en la planificación
hidrollógica de unaa forma multidisciplinar m
mediante el uso de SSD, en
e particular AQUATOOLL.
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El maarco metodoológico generral se graficaa en la siguiente figura en
e donde see puede ver cómo se
planteea una gestióón integral dee sistemas y la inclusión de la reutilizaación en la ggestión integrral.

Caaudales en ríoss

Aportaciones
Demandas
Inffraestructuraa
Q
Q‐ecológicos
Gestión

AC
CTUACIONES Y
NIVELES DE
REEUTILIZACIÓN
N

Suministro Demandas

SIMGEES

Volú
úmenes embalse

CAUD
DECO
Q‐EECO

GESCAL
Calidad

Hábitat disponible
d

Concentracio
ones

ECOGES
Económico

Flujo
os monetarioss

Figura 1. Marco metoodológico paara la estimacción de los efectos de la rreutilización a escala
de ssistema de reecursos hídricos
La metodología se
s puede resumir en loss siguientess pasos:
En primer lugar, es necesario el desarroollo de un modelo
m
de gestión
g
del rrecurso. Para ello es
necessario una seerie de información entree la que se puede desttacar: las seeries de apoortaciones
hidrollógicas en diferentes punntos de la cueenca, las dem
mandas conssuntivas (inclluyendo los diferentes
d
tipos urbanos, inndustriales, agrícolas,
a
ettc.), infraesttructura hidrááulica dispoonible (principalmente
embaalses y canaales de transporte), cauudales ecológicos y asiggnaciones am
mbientales, centrales
hidroeeléctricas, reeglas de gesttión del sisteema. Con estta informacióón se podrá rrealizar un modelo
m
de
gestióón con la herrramienta SIM
MGES. Este modelo de gestión
g
permitirá simular la situación actual
a
del
sistem
ma y sus prrincipales flujjos. Este moodelo debe ser calibrado para que la gestión se
s realice
confoorme la situaación actual. La simulacióón del modeelo de gestióón permitirá obtener una serie de
resulttados como son los cauddales circulanntes en los diferentes
d
tramos de río, las series temporales
de suuministros dee demandas, así como la evolución dee los volúmennes de los em
mbalses.
Comoo segundo paso
p
es neccesario el ccompletado del
d modelo de simulacióón hacia unn modelo
integrral. Para elloo, y según la problemáática de la cuenca
c
de estudio,
e
puedde ser intereesante el
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desarrrollar algunoo o varios modelos
m
relaacionados coon diferentess disciplinass entre las que
q cabe
destaacar: la calidad del agua, los caudalees ecológicos y la parte hidro - econnómica. El modelo
m
de
calidaad de aguass permitirá, partiendo dee los resultaados de SIM
MGES estimaar la evoluciión de la
calidaad del agua en
e todos los tramos de ríío y embalsees del sistema. Aunque loos contaminaantes que
se coonsideren enn la modelacción de la caalidad puedeen ser variabbles, en los casos de annálisis de
reutiliización de aguas,
a
conviene incorpoorar el nitróggeno y el fóósforo por ssu importanccia como
nutrieentes. Si en la cuenca hay un pro blema de definición de caudales e cológicos, el
e modelo
CAUD
DECO puede ayudar a tomas decissiones más certeras y robustas.
r
Finnalmente, unn modelo
hidro--económico puede ser un factor fu ndamental a la ayuda en la toma de decisionnes en la
planifficación hidroológica que considera
c
re utilización. Estos
E
modeloos deberían ccontemplar diferentes
d
aspecctos como: costes de las diferentees actuacionnes (incluyendo gastos de regenerrar agua,
bombbeo, etc.), differentes cánoones con los que se gravaan a las diferrentes demanndas, etc.
Incorrporación a los modeloss de los possibles escennarios de reuutilización. PPara ello se deberán
adapttar todos loss modelos deesarrollados para tener en cuenta loos efectos d e las actuacciones de
reutiliización en la cuenca, así como los diferenntes escenarios o niveeles de reutilización.
Posteeriormente, para
p
cada esscenario pla nteado se deberá proceeder a realizaar una simulación en
cadenna de los moodelos y obteener resultadoos de cada uno
u de ellos.
El annálisis de loss resultadoss de los esccenarios de reutilización simulados permitirá obbtener los
siguieentes resultados:


Efecto dee la reutilizacción sobre loos indicadorees de garantíía (probabiliddad de suminnistro) de
todas las demandas de
d la cuenca..



Variacionnes de caudaales en los ríoos en los difeerentes escenarios, así coomo el efecto de esta
variación en el hábitat potencial qque se está creando
c
en laa cuenca en los diferentees tramos
de río.



Estado de
d contaminaación de loss ríos y caliidad del aguua suministrrada a las diferentes
d
demandaas para todas las situaciiones de reuutilización planteadas. EEllo permitirá detectar
situacionees en donde se empeoree la calidad del
d agua de los ríos y/o ddel agua servvida a las
demandaas por actuacciones en conncreto o al lleegar a un detterminado nivvel de reutilizzación en
alguna o algunas actuuaciones.



Situaciónn económica de los flujoss monetarios de la cuencaa y sus elemeentos. Adem
más de los
posibles gastos
g
de lass actuacionees se puede estudiar
e
otras consideracciones como el ahorro
de usuarios en el canoon de vertidoo o de regulaación para alggunos actorees de la cuenca.
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El análisis compaarativo entre escenarios ppermite al tomador de deecisiones y eel conjunto de actores
de laa cuenca esstablecer situaciones deeseables parra el conjunnto y definirr las actuacciones de
reutiliización más favorables en el sistema e incluso loss niveles de las mismas.
Este modelo perm
mite, partienddo de las currvas de potenncial de hábitat generadaas por los estudios de
simulación de háábitat, estimaar cuál es eel potencial de hábitat que
q estamoss generandoo con las
distintas gestiones del sistemaa y actuacionnes de reutilizzación.
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